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¿En qué consiste el registro de la organización? 
 
Para participar en las propuestas y proyectos primero debe registrar su organización. 
Después del registro, a su organización se le asigna un identificador único. Se trata de un 
Código de Identificación del Participante o código PIC de 9 dígitos que la Comisión 
utilizará como referencia en cualquier interacción futura. 
 
Se necesita un registro único en el sistema para cada organización. El uso de un código 
PIC para cada organización ayuda a evitar el uso incorrecto de los fondos por parte de 
entidades no fiables y facilita el esfuerzo para mantener actualizada la información 
relativa a los participantes. 
 
Tenga la información relativa a los datos legales de la organización y del programa a 
mano. Puede consultar la información que necesitará para el registro en la 
documentación de la convocatoria de propuestas. Tenga en cuenta que tiene que 
registrar su organización antes de presentar una solicitud de proyecto. 
 
Puede detener el proceso de registro en cualquier momento y continuarlo más tarde. El 
sistema guarda automáticamente su borrador de registro y lo conservará hasta que lo 
termine o hasta un año después desde la última edición. 

El acceso al Sistema único de registro (URF) se encuentra 
aquí: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html  

Si usted es un usuario nuevo tiene que crear una cuenta de acceso de la UE (EU Login) 
antes de realizar el registro. Encontrará la información en el sitio web del URF. 
 
¿Cómo se registra una organización? 
 
El procedimiento de registro se realiza mediante el asistente de registro del URF: una 
herramienta de manejo fácil y por etapas para introducir toda la información necesaria 
para registrar una organización. El asistente de registro del URF puede activarse desde el 
Portal del Participante cuando se inicia un registro nuevo o cuando se reanuda un 
borrador de registro (completado parcialmente y guardado). El asistente de registro del 
URF muestra cualquier posible organización duplicada durante el proceso de registro. 
 
¿Cómo se validará la organización: centralizada o 
descentralizada? 
Todas las organizaciones de Europa Creativa, Erasmus+, Europa con los ciudadanos  y el 
Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria, podrán usar el código PIC para enviar 
su solicitud en cuanto se registren. En función de qué agencia tramita su solicitud, la 
validación será  
 

- Centralizada: la organización podrá validarse en el URF (validación efectuada por 
la Agencia Ejecutiva de Investigación [REA por sus siglas en inglés], en Bruselas). 

O 
 

- Descentralizada: será validada en el sistema de gestión de proyectos de la 
agencia nacional en los distintos países participantes del programa (validación 
efectuada por la agencia nacional). 

 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
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Si una organización solicita una acreditación de educación superior, la organización no se 
validará de forma centralizada a menos que siga adelante y mande una solicitud de 
subvención gestionada por la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y 
Cultural (EACEA por sus siglas en inglés) en Bruselas. 
 
Si la organización solicita la acreditación para consorcios de movilidad de FP, SVE y  
educación superior, la organización se validará en el sistema de gestión de proyectos de 
la agencia nacional. 

  

 

Diferencias entre "centralizada" y "descentralizada" 
durante el proceso de registro 
 
Si su organización resulta seleccionada para los proyectos gestionados por la EACEA 
(proyectos centralizados), entonces necesitará validarse como entidad jurídica, nombrar 
a un representante designado de la entidad jurídica (LEAR por sus siglas en inglés) y su 
organización tendrá que aportar los justificantes legales. En ese caso, los campos 
obligatorios del representante designado tienen que rellenarse. 
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Los campos obligatorios para los datos de contacto del LEAR no tienen que rellenarse si 
usted envía su solicitud para un proyecto Erasmus+ a una agencia nacional (proyectos 
descentralizados). 
 
Para saber si el formulario específico de cada proyecto debe enviarse a las agencias 
nacionales (caso concreto de las acciones descentralizadas) o a la Agencia Ejecutiva 
(caso concreto de las acciones centralizadas), consulte el punto ¿Dónde se ha de 
presentar la solicitud? de la sección Criterios generales de admisibilidad de la Guía 
del programa para cada Acción. 
 
¿Cómo se registra una organización? 
 
En esta sección se explica el modo para registrar una organización en el URF. 

Pasos rápidos 

• 1 Conectarse al URF utilizando su cuenta de acceso de la UE (EU Login), 
anteriormente conocida como ECAS. 

• 2 Iniciar sesión en la cuenta de EU Login (anteriormente conocida como ECAS) 
• 3 Registrarse para obtener una cuenta de acceso EU Login si no dispone de una  

o 3.1 Pulsar en el hipervínculo "Crear una cuenta" (Create an account) 
• 4 Registrar su organización  

o 4.1 Dirigirse a "Organizaciones" (Organisations) y luego seleccione 
"Registro" (Register). 

o 4.2 Pulsar en "Registrar organización" (Register Organisation). 
o 4.3 Pulsar en "Siguiente" (Next). 
o 4.4 Rellenar los datos de "Identificación" (Identification) de la organización 

y pulse en "Siguiente" (Next). 
o 4.5 Rellenar los datos en "Organización" (Organisation). 
o 4.6 Rellenar los datos de "Contacto" (Contact) y pulse en "Siguiente" 

(Next). 
o 4.7 Revisar el resumen de los datos introducidos. 
o 4.8 Aparece el código de Identificación del Participante (PIC) con 9 dígitos. 

  

http://erasmusplus.injuve.es/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=clLItKrGWImoZmvKFqUNN0h7RMSWMEH7zL38A9loGzU,
http://erasmusplus.injuve.es/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=clLItKrGWImoZmvKFqUNN0h7RMSWMEH7zL38A9loGzU,
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Los pasos en detalle 

Conectarse al URF utilizando su cuenta de acceso de la UE (EU Login), 
anteriormente conocida como ECAS. 
 
Abra el  Portal del Participante (Participant Portal) y pulse en LOGIN. 

 
  

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
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Iniciar sesión en la cuenta de EU Login (anteriormente conocida como ECAS) 
 
Introduzca la dirección de correo electrónico de su institución para iniciar la sesión. Debe 
tratarse de la misma dirección de correo electrónico que proporcionó cuando creó su 
cuenta de acceso EU Login (anteriormente conocida como ECAS). El mensaje 
informándole de su acceso se envía a esta dirección. Después de introducir el correo 
electrónico, pulse el botón "Siguiente" (Next).  
 
 
 
 

 
  



 

10 
 

Cuando lo pulse aparecerá una nueva pantalla: 
1. Verá su dirección de correo electrónico en la pantalla. 
2. Introduzca su contraseña. 
3. Puede elegir un método de verificación (Verification method) distinto. El acceso 

de la UE (EU Login) permite un mecanismo de verificación a través de 
multifactores, o sea, telefonía móvil y SMS, Token, EU Login o aplicación móvil de 
ECAS. Asegúrese de que ha añadido los dispositivos a su cuenta si desea utilizar 
un modo de autentificación alternativo al correo electrónico.  

4. Después de introducir su contraseña pulse en el botón de inicio de sesión (Sign 
in). 
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Registrarse para obtener una cuenta de acceso EU Login si no dispone de una. 

Pulse en el hipervínculo "Crear una cuenta" (Create an account). 
 
Para crear una cuenta nueva pulse en el hipervínculo Create an account.  
Si ya dispone de una cuenta ECAS no necesita crear una cuenta de EU Login nueva. Sus 
credenciales y datos personales permanecen inalterados en EU Login. Todavía puede 
acceder a los mismos servicios y aplicaciones de antes. Solo necesita utilizar su dirección 
de correo electrónico para conectarse. 

 

Registrar su organización 

Diríjase a "Organizaciones" (Organisations) y luego seleccione "Registro" (Register). 
 
Cuando se haya conectado, pulse en Register del menú desplegable ORGANISATIONS 
para registrar su organización. 
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Pulse en "Registrar organización" (Register Organisation). 
 
Pulse en REGISTER ORGANISATION para proceder con el registro. 
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Pulse en "Siguiente" (Next). 
 
Una nueva pestaña se abre mostrando un mensaje de bienvenida (Welcome) con una 
breve explicación del proceso de registro. 
 
Pulse en Next > en la esquina inferior derecha de la pantalla para iniciar el registro o 
para continuar con un registro existente. 
 
Tenga en cuenta que puede detener el proceso de registro en cualquier momento y 
continuarlo más tarde. 
 
El sistema guarda automáticamente su borrador de registro y lo conservará hasta que lo 
termine o hasta un año después desde la última edición. 
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Rellene los datos de "Identificación" (Identification) de la organización y pulse en "Siguiente" (Next). 
 
Rellene los campos obligatorios de la pantalla de "Identificación" (Identification) y pulse 
en Next en la esquina inferior derecha de la pantalla para proceder con el paso 
siguiente. 
 
Puede pulsar los iconos azules i para que aparezca más información sobre los campos. 
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Rellene los datos en "Organización" (Organisation). 
 
En la pantalla Organisation, rellene la información respecto del nombre legal y 
condición jurídica  (Legal name and status), los datos de registro (Registration data) 
y el domicilio legal (Legal Address). 
 
Pulse en Next en la esquina inferior derecha de la pantalla para proceder con el paso 
siguiente. 
 

 

Rellene los datos de "Contacto" (Contact) y pulse en "Siguiente" (Next). 
 
Rellene los datos de la pantalla Contact. Estos datos se utilizarán para ponerse en 
contacto y enviar notificaciones sobre las medidas pendientes de realizar. 
 
Si hay que indicar una persona de contacto distinta de la misma que se ha registrado 
(persona conectada por medio de ECAS y que registra la organización en este momento), 
entonces haga esto marcando la casilla No a la pregunta que aparece encima de la 
sección de la persona de contacto. A continuación, rellene los datos de la persona de 
contacto. 
 
Tenga en cuenta que puede copiar la dirección existente y los números de teléfono de la 
organización tal y como figuran en la pantalla Organisation marcando la casilla Yes. 
 
Las organizaciones nuevas que estén registradas en países de la UE y en otros países 
incluidos en la lista deberán facilitar un código postal (Postal Code) válido. 
 
Para estos países en concreto solo se aceptarán códigos postales que respeten un 
formato específico. 
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Cuando el país no esté incluido en la lista también se acepta dejar en blanco el campo 
destinado al código postal. 
 
Solo es obligatorio el código postal (Postal Code) para el domicilio legal (Legal address) 
de la organización. 
 
El sistema no comprueba la correspondencia entre el código postal y la región, la 
responsabilidad de asegurar la coherencia recae sobre la organización que se registra.  
 
Pulse en Next en la esquina inferior derecha de la pantalla para proceder con el paso 
siguiente. 
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Revise el resumen de los datos introducidos. 
 
Se abrirá una pantalla de resumen (Summary). Revise la información facilitada y 
pulse Edit si hubiera que introducir cambios. 
 
Cuando haya revisado los datos, pulse en "Enviar" (Submit) en la parte inferior derecha 
de la pantalla para completar su registro. 
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El Código de Identificación del Participante (PIC) con 9 dígitos aparece. 
 
Se abrirá una página de finalización con éxito (Success) informándole que ha finalizado 
el registro y que el sistema le proporcionará el número PIC  de su organización. 
 
Ahora ya está preparado para enviar su solicitud utilizando el PIC generado. 
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¿Qué hacer si se encuentra una organización similar? 

En esta página se explica el modo de proceder si el sistema le notifica que ya existe una 
organización similar en el registro de beneficiarios (Beneficiary Register) durante el 
proceso de registro. 

• Analice sus datos. 
• Continúe si no es relevante. 
• Contacte con la organización ("Contact Organisation") para usar el PIC. 

Analice sus datos 
 
Explicación e ilustración 

En el paso de identificación (Identification) de su proceso de registro puede que se le 
notifique que ya existe una organización similar en el registro de beneficiarios 
(Beneficiary Register). Pulse en las pestañas azules para ampliar los datos y analice 
los datos de la organización. 
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Continúe si no es relevante 

Explicación e ilustración 
Si ninguna de las organizaciones de la lista se corresponde con su organización, marque 
la casilla situada debajo de la lista y pulse Next > para proceder con el registro 
normalmente. 
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Contact Organisation para usar el PIC. 

Explicación e ilustración 
Si reconoce su organización, primero pulse "Usar este PIC" (Use this PIC) para 
continuar. Se abrirá una ventana para usar ese PIC (Use this PIC). 
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Si los datos de su organización son correctos y no es necesario realizar modificaciones, 
ya puede utilizar el número PIC en el formulario de solicitud que quiera enviar. Si es 
necesario realizar modificaciones, solo la persona de contacto de su organización (o el 
representante designado en algunos casos) puede hacerlas. 
 
Pulse en Contact Organisation para verificar quién es el responsable en su 
organización y para garantizar que se puede actualizar la documentación más reciente en 
los datos del PIC. Esto abrirá la ventana de "Enviar mensaje" (Send message), que le 
permitirá escribir un mensaje a la persona de contacto de la organización. Puede 
asimismo buscar a esta persona de contacto dentro de su organización por cualquier otro 
medio a su disposición mediante canales internos. 
 
Tenga en cuenta que si la persona de contacto ha abandonado la organización o si la 
dirección de correo electrónico asociada a los datos de contacto es incorrecta, el sistema 
no se lo notificará a usted. En este caso es recomendable contactar con su agencia 
nacional local. Allí le podrán informar de los datos de contacto de su organización en el 
URF. 
 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_es
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¿Cómo añadir un documento? 
Los pasos explicados aquí conducen a la misma ventana para actualizar los datos de la 
organización como si usted hubiera seleccionado “Continuar para actualizar” (Continue 
to update) después de registrar la organización. 

Pasos rápidos 

• 1 Pulsar en "Mis organizaciones" (My Organisations). 
• 2 Pulsar en el icono "MO" para hacer modificaciones. 
• 3 Añadir un documento en la sección "Documents".  

o 3.1  Pulsar en "Añadir documento" (Add document). 
o 3.2 Seleccionar el archivo para cargar. 
o 3.3 Cerrar la ventana del navegador, no hace falta pulsar en "Enviar 

cambios" (Submit changes). 
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Los pasos en detalle 
 

Pasos 

Pulsar en "Mis organizaciones" (My Organisations). 
 
Después de registrar la organización puede modificar los datos de la organización en 
cualquier momento. En la página de inicio del Portal del Participante pulse en My 
Organisations del menú desplegable de ORGANISATIONS. 

 
 

Pulse en el icono "MO" para hacer modificaciones. 
 
Se abrirá la pantalla "Mis organizaciones" (My organisations). Pulse el icono MO 
para modificar las organizaciones (Modify Organisations). 

 
 
  

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
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Añadir un documento en la sección "Documents" 
La ventana se abrirá en una nueva pestaña del navegador que le permitirá ver y 
modificar los datos de su organización. Puede o bien pulsar en Documents en la esquina 
superior izquierda de la pantalla o descender a la sección de Documents manualmente. 

 

 

 

 Pulse en "Añadir documento" (Add document). 
 Tenga en cuenta que el tamaño máximo permitido por documento es 6MB. 

 

Seleccione el archivo para cargar. 
 
La sección se ampliará permitiéndole seleccionar (Select) un archivo. Cuando lo haya 
seleccionado, indique el tipo de documento (Document type) de la lista desplegable. 
También puede añadir una descripción (Description) y marcar la casilla para especificar 
que el documento se ha enviado en su idioma original. A continuación pulse en "Enviar 
para tramitación" (Submit for processing). Tenga en cuenta que cuando se haya 
cargado es posible que no se pueda eliminar o modificar el tipo de documento pero se 
puede añadir una nueva versión de ese tipo de documento. 
 

Cierre la ventana del navegador, no hace falta pulsar en "Enviar cambios" (Submit changes). 
El documento cargado se ha guardado y no es necesario introducir información adicional 
en esta pantalla para completar este paso. 
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No hay que pulsar el botón "Enviar cambios" (Submit Changes) para enviar el 
documento.  La ventana del navegador puede cerrarse y los documentos cargados 
quedan guardados sin necesidad de hacer nada más. 
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Modificar una organización 
Podría ser necesario modificar los datos de la organización que están registrados en el 
Portal del Participante en otro momento. 
 
Las posibles situaciones en las que una organización necesite modificar sus datos son: 

1. Modificaciones de los datos de la organización: tanto para PIC declarados como 
validados. 

2. Cambio de la persona de contacto. 
3. Dar acceso a los documentos. 
4. Cambiar una organización como resultado de una escisión, reagrupación o fusión: 

con acreditación de institución de educación superior y sin ella. 

Tanto si se modifican los datos de PIC validados centralmente, es decir, validados por la 
Agencia Ejecutiva de Investigación (REA por sus siglas en inglés), como los validados 
localmente, es decir, validados por su agencia nacional, las modificaciones se efectuarán 
directamente en el Portal del Participante para la educación y la formación. Pulse el 
hipervínculo o el botón MO para modificar los datos. 

 

  

El código PIC puede tener estados diferentes en el PDM/URF: 

• DECLARADO (DECLARED): Organización que se ha registrado ella misma en el 
PDM/URF. 

• VALIDADO (VALIDATED): Organización validada centralmente por la REA. 
• SUSPENDIDO (SUSPENDED): Cambio en la organización (p. ej. fusión, 

escisión). Es necesario suspender las organizaciones obsoletas. 
• INACTIVO (SLEEPING): Cuando la persona de contacto no reacciona a ninguna 

de las peticiones del equipo de validación. 
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• OBSOLETO (DEPRECATED): Generalmente se marca como obsoleto en el caso 
de duplicaciones y el PIC maestro se ha rellenado. 

• BLOQUEADO (BLOCKED): La entidad jurídica está "congelada" debido a un 
motivo externo (quiebra, etc.) 

Modificar una organización: PIC validado centralmente en el URF 
Cada vez que se produce un cambio, la organización tiene que actualizar los datos en el 
PDM/URF. Si el PIC se valida centralmente, la REA tiene que validar la petición de cambio 
de la organización antes de que los datos puedan guardarse y utilizarse en un formulario 
de solicitud o en la información del proyecto o en la solicitud en el sistema de gestión de 
proyectos de las agencias nacionales. 
 
Si el PIC se ha validado centralmente y necesita modificar los datos de la organización, 
puede hacerlo del modo explicado en la sección URF: Modificar organización. 
 

Cambiar la persona de contacto: PIC declarado 
El contexto de este proceso afecta a organizaciones con PIC declarado con una persona 
que haya realizado ella misma el registro y figure como persona de contacto, y sin un 
representante designado de la entidad jurídica (LEAR). Los PIC declarados se asignan a 
organizaciones cuya validación descentralizada la realiza la agencia nacional. Los PIC 
declarados habitualmente tienen a una persona de contacto con los derechos para 
actualizar los datos de la organización. En la mayoría de los casos la persona que hizo el 
registro y la de contacto son la misma, salvo que quien hiciera el registro lo hiciera en 
nombre de otro. 
 
Tenga en cuenta que la persona de contacto en el URF no es la misma que la persona 
de contacto preferida (Preferred Contact) indicada en el formulario de solicitud. Para 
aquellos proyectos que hayan sido seleccionados y subvencionados, vea el modo de 
gestionar los contactos en Mobility Tool+ aquí. 
 
Cuando la persona de contacto abandona la organización sin designar a otra, el acceso 
para actualizar el PIC se pierde. Una organización siempre puede solicitar el 
restablecimiento de la contraseña, sin embargo esto solo es útil cuando la persona se 
olvida de la contraseña. Si la persona abandonó la organización, esta –en la mayoría de 
los casos– ya no tiene acceso a la dirección de correo electrónico por lo que el 
restablecimiento de la contraseña no servirá. Por consiguiente, se recomienda a toda 
organización que tenga como mínimo dos personas con acceso al PIC para 
garantizar la seguridad. 
 
Para solicitar el cambio de la persona de contacto que se registró en el PDM/URF, la 
organización beneficiaria debería contactar con la agencia nacional informándole del 
nombre completo y dirección de correo electrónico de la nueva persona de contacto.  
 
Existe un paso inicial para comprobar los datos de la organización que conduce a dos 
posibilidades: 

A. Si la persona de contacto es la misma que hizo el registro, la agencia nacional 
admite la solicitud para actualizar los datos de la organización con la nueva 
persona de contacto directamente en el PDM/URF. 

B. Si la persona de contacto es diferente de la que hizo el registro, la agencia 
nacional informará de los datos de la persona que hizo el registro a la 
organización beneficiaria.  

 

file://injuveficheros/fpfis/wikis/display/NAITDOC/URF+-+Modify+Organisation
http://erasmusplus.injuve.es/opencms/export/download/tutoriales/como_gestionar_contactos_en_Mobility_Tool.pdf
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La organización beneficiaria contacta después con quien hizo el registro para solicitarlos y 
añadir una persona de contacto distinta. La persona que hizo el registro añade en el 
PDM/URF a la nueva persona de contacto que a partir de ese momento será la persona 
encargada de realizar los cambios de los datos de la organización. 
 
Para añadir a una persona de contacto, quien hizo el registro tiene que conectarse al 
Portal del Participante y realizar los pasos siguientes: 

• 1 Pulsar en "Mis organizaciones" (My Organisations). 
• 2 Pulsar en el icono "MO" para hacer modificaciones. 
• 3 Cambiar la función de la persona que realizó el registro y pasarla a otra persona 

de contacto  
o 3.1 Seleccionar "No" 
o 3.2 Añadir los datos de contacto 
o 3.3 Pulsar en "Enviar cambios" (Submit changes) 
o 3.4 Confirmar los cambios pulsando "Enviar cambios" (Submit changes) 

Pulsar en "Mis organizaciones" (My Organisations). 
Después de registrar la organización puede modificar los datos de la organización en 
cualquier momento. En la página de inicio del Portal del Participante pulse en My 
Organisations del menú desplegable de ORGANISATIONS. 
 

 

 

Pulse en el icono "MO" para hacer modificaciones. 
Se abrirá la pantalla de "Mis organizaciones" (My organisations). Pulse el icono MO 
para modificar las organizaciones (Modify Organisations). 

 

 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
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Cambiar la función de la persona que realizó el registro y pasarla a otra persona 
de contacto 
En la sección "Información de contacto" (Contact information) de la ilustración inferior, 
Nina Name figura como la persona que realizó el registro. También figura como persona 
de contacto. Esto puede verse al responder Yes a la pregunta Is Nina Name the 
contact person? Los datos de contacto de Nina Name en EU Login (anteriormente 
conocido como ECAS) se han copiado a los campos de los datos de contacto. 
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Seleccionar "No" 
Si hay que indicar una persona de contacto distinta de quien realizó el registro entonces 
responda "No" a la pregunta Is Nina Name the contact person? 
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Añadir los datos de contacto 
Rellenar los datos de la nueva persona de contacto.  
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Pulsar en "Enviar cambios" (Submit changes) 
Después de haber rellenado todos los campos obligatorios, pulsar el botón Submit 
changes en la parte izquierda de la pantalla. 

 

Confirmar los cambios pulsando "Enviar cambios" (Submit changes) 
Aparecerá un mensaje emergente que resume los grupos de datos que ha modificado. 
Confirmar los cambios pulsando el botón "Enviar cambios" (Submit changes). 
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Dar acceso a los documentos: PIC declarado 
En escasas ocasiones, los PIC registrados centralizadamente no muestran los 
documentos del sistema de gestión de proyectos de la agencia nacional. La AN podría 
solicitar a la organización beneficiaria que confirme que los documentos se añadieron 
realmente. En cuanto la AN haya confirmado que los documentos se han cargado 
correctamente en el URF, puede solicitar el restablecimiento del acceso a los documentos 
para poder validar la organización.  
 

Cambiar de organización debido a reagrupación, escisión o absorción: 
Sin acreditación 

• 1 Resumen (se crea un nuevo PIC y se conservan los PIC existentes). 
• 2 Las organizaciones se reagrupan en una nueva (se crea un PIC nuevo). 
• 3 Las organizaciones se fusionan o son absorbidas en una (se actualiza un PIC 

existente). 
• 4 La organización se escinde. 

Resumen (se crea un nuevo PIC y se conservan los PIC existentes). 
En definitiva, estas son las principales actuaciones en caso de que se produzca un cambio 
en la condición de una organización no acreditada: 

1. La organización registra (en el caso de organizaciones nuevas) o 
modifica (organización ya validada por las agencias nacionales en el caso de 
acciones descentralizadas u organización validada centralizadamente) los datos de 
la organización (en el caso de organizaciones existentes) en el Portal del 
Participante. 

2. Si se trata de una organización nueva, esta presenta un formulario de solicitud 
de subvención fuera de plazo de la convocatoria anual. Cuando esté rellenado, lo 
envía a la AN en formato PDF. El formulario se rellena basándose en el acuerdo 
interno alcanzado entre las organizaciones sobre el modo en que pretenden 
compartir el presupuesto y las movilidades. El proyecto nuevo se creará en el 
sistema de gestión de la AN y esta creará el presupuesto para el proyecto nuevo. 
Si se trata de una organización existente, esta tiene que notificar a la AN 
acerca de su actualización y, si procede, de cualquier cambio que afecte a las 
disposiciones del presupuesto y las movilidades entre los proyectos. La AN 
actualizará el presupuesto en su sistema de gestión. La AN enviará los datos más 
recientes del proyecto a MT+, actualizando con ello en MT+ la información de la 
organización y el presupuesto aprobado vigente. 

3. La AN y/o la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) validará/n la organización 
(de nuevo registro o registro modificado). La REA sigue su propio proceso de 
validación. La AN comprobará si los datos registrados en el URF corresponden a 
los datos legales de la organización según demuestran los justificantes cargados 
en la herramienta. 

4. Se firmará un convenio de subvención con la organización nueva. En el caso 
de organizaciones existentes, la AN modificará el convenio de subvención 
debido a un cambio en el presupuesto del proyecto existente o en función del tipo 
de cambio de los datos de la organización. 

5. La organización beneficiaria necesitará trasladar las movilidades en MT+ desde los 
proyectos originales a los nuevos:  

1. Añadir las organizaciones socias si procede. 
2. Exportar la lista de movilidades desde el proyecto original.  
3. Cambiar la referencia del proyecto en la lista de movilidades exportada 

desde el proyecto por extinguir. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/URF+-+How+to+register+an+organisation
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=165603373
file://injuveficheros/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Validate+organisation
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4. Cambiar el identificador de la organización para cada PIC al de la 
organización del proyecto que sigue vigente. 

5. Garantizar que el identificador del Participante (Participant ID) o el de la 
movilidad (Mobility ID) no se solapan con las movilidades existentes en el 
proyecto que sigue vigente.  

6. Importar a un proyecto nuevo.  
6. La nueva organización envía un mensaje a sus socias para actualizar el código PIC 

en MT+. 
7. Si procede, la organización beneficiaria debería reasignar las licencias del OLS 

para reflejar en MT+ los cambios del resumen general del presupuesto vigente.  
8. Si el cambio conduce a organizaciones obsoletas o absorbidas, la AN da por 

extinguido el proyecto de la organización obsoleta. 

  

Definiciones: 
 
Organización existente: Una organización (o parte de la misma) existente que 
continúa activa después de un cambio que puede ser una reagrupación, escisión o 
absorción.  
Organización nueva: Se funda una organización nueva (nueva condición jurídica) que 
reagrupa a antiguas organizaciones después de un cambio, p. ej. reagrupación, escisión 
o absorción. 
 
Validado por la REA: Datos modificados de una organización validada previamente por 
la REA o que presenta un proyecto para acciones centralizadas.  
Validado por la AN: Datos modificados de la organización que la REA no ha validado 
todavía y que presenta un proyecto para acciones descentralizadas. 
 
Tenga en cuenta que la REA solo participa en el proceso de validación de solicitantes de 
las acciones centralizadas. 
 
Ver también: ¿Cómo se validará la organización: centralizada o descentralizada? 
 
Para situaciones específicas consulte los casos comunes identificados de cambio de 
condición de las organizaciones, que figuran en la siguiente lista: 
  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Manage+cancellation%2C+termination+and+finalisation
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Manage+cancellation%2C+termination+and+finalisation
file://injuveficheros/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Modify+Organisation+-+URF+Centrally+validated+PIC
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Registration+of+organisations#Registrationoforganisations-Howwilltheorganisationbevalidated-CentralisedorDecentralised?
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Las organizaciones se reagrupan en una nueva (se crea un PIC nuevo). 
 

 

Situación 

En la situación en la que dos organizaciones se reagrupan en una nueva se crea un PIC 
nuevo en el Portal del Participante con la información más reciente. El PIC obsoleto 
debería invalidarse (centralizada o descentralizadamente). 

Si la reagrupación es parcial y siguen existiendo partes de las organizaciones, esto 
comportará un nuevo PIC además de los ya existentes: ejecute los mismos pasos que 
figuran en el Resumen (Summary). 

La situación se produce cuando la organización es la coordinadora del proyecto. 

 

Durante la selección 
Si existe un proceso de solicitud en curso para cada PIC: informe a su AN para que 
actualice una solicitud con el nuevo PIC y la información presupuestaria si fuera 
necesario, mientras que la otra solicitud se deniega. Durante el proceso de selección, la 
organización nueva se validará y se vinculará a las obsoletas, invalidándolas así. En el 
caso de una validación central por parte de la REA, esta debe finalizar en primer lugar el 
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proceso antes de que la nueva organización aparezca como validada en el sistema de 
gestión de proyectos de la agencia nacional. 

Al proyecto se le concede la subvención y se firma el convenio. 

1. Registrar la organización nueva en el Portal del Participante. 
2. La organización nueva presenta un formulario de solicitud de subvención fuera de 

plazo de la convocatoria anual. Cuando esté rellenado, lo envía a la AN en formato 
PDF. El formulario se rellena basándose en el acuerdo interno alcanzado entre las 
organizaciones sobre el modo en que pretenden compartir el presupuesto y las 
movilidades. El proyecto nuevo se creará en el sistema de gestión de la AN y esta 
creará el presupuesto para el proyecto nuevo. La AN enviará los datos más 
recientes del proyecto a MT+, actualizando con ello en MT+ la información de la 
organización y el presupuesto aprobado vigente. 

3. La AN y/o la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) validará/n la nueva 
organización. La REA sigue su propio proceso de validación. La AN comprobará si 
los datos registrados en el URF corresponden a los datos legales de la 
organización según demuestran los justificantes cargados en la herramienta. 

4. Se firmará un convenio de subvención con la organización nueva. 
5. La organización beneficiaria necesitará trasladar las movilidades en MT+ desde los 

proyectos originales a los nuevos:  
1. Añadir las organizaciones socias si procede. 
2. Exportar la lista de movilidades desde el proyecto original.  
3. Cambiar la referencia del proyecto en la lista de movilidades exportada 

desde el proyecto por extinguir. 
4. Cambiar el identificador de la organización para cada PIC al de la 

organización del proyecto que sigue vigente. 
5. Garantizar que el identificador del Participante (Participant ID) o el de la 

movilidad (Mobility ID) no se solapan con las movilidades existentes en el 
proyecto que sigue vigente.  

6. Importar a un proyecto nuevo. 
6. La nueva organización envía un mensaje a sus socias para actualizar el código PIC 

en MT+. 
7. Si procede, la organización beneficiaria debería reasignar las licencias del OLS 

para reflejar en MT+ los cambios del resumen general del presupuesto vigente.  
8. La AN extingue el proyecto de las instituciones obsoletas o absorbidas. 

file://injuveficheros/fpfis/wikis/display/NAITDOC/URF+-+How+to+register+an+organisation
file://injuveficheros/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Validate+organisation
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Manage+cancellation%2C+termination+and+finalisation
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Las organizaciones se fusionan o son absorbidas por una (se actualiza un PIC 
existente). 

 

Situación 
En el caso de que dos organizaciones se reagrupen en una nueva, el PIC existente de una 
de ellas podrá actualizarse con la información más reciente en el Portal del Participante 
(URF). El PIC obsoleto debería invalidarse (centralizada o descentralizadamente). 

Durante la selección 
Si existe un proceso de solicitud en curso para cada PIC, informe a su AN después de 
actualizar la información en el URF para que actualice una solicitud con el proyecto y la 
información presupuestaria más recientes mientras que el otro proyecto se deniega. 
Durante el proceso de selección, el PIC existente se vinculará al PIC obsoleto, 
invalidándolo así (si la REA no lo realiza centralizadamente). 

Al proyecto se le concede la subvención y se firma el convenio. 

1. La organización modifica (organización validada por las agencias nacionales 
en el caso de acciones descentralizadas u organización validada 
centralizadamente) los datos de la organización (en el caso de organizaciones 
existentes) en el Portal del Participante. 

2. La organización tiene que notificar a la AN acerca de su actualización y, si 
procede, de cualquier cambio que afecte a las disposiciones del presupuesto y las 
movilidades entre los proyectos. La AN actualizará el presupuesto en su sistema 
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de gestión. La AN enviará los datos más recientes del proyecto a MT+, 
actualizando con ello en MT+ la información de la organización y el presupuesto 
aprobado vigente. 

3. La AN y/o la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) validará/n la organización 
(de registro modificado). La REA sigue su propio proceso de validación. La AN 
comprobará si los datos registrados en el URF corresponden a los datos legales de 
la organización según establecen los justificantes cargados en la herramienta. 

4. La AN modifica el convenio de subvención debido a un cambio en el presupuesto 
del proyecto existente o en función del tipo de cambio de los datos de la 
organización. 

5. La organización beneficiaria necesitará trasladar las movilidades en Mobility Tool+ 
desde los proyectos originales al nuevo (ver pasos que figuran en el Resumen 
(Summary). 

6. Si procede, la organización beneficiaria debería reasignar las licencias del OLS 
para reflejar en MT+ los cambios del resumen general del presupuesto vigente. 

7. La AN extingue el proyecto de las instituciones obsoletas o absorbidas. 

file://injuveficheros/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Validate+organisation
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Manage+cancellation%2C+termination+and+finalisation
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La organización se escinde  

Situación 
En el caso de que una organización se escinda en dos, el código PIC existente puede 
actualizarse en el URF y se crea un nuevo PIC. Se trata del mismo que el explicado en 
el Resumen (Summary). 

Durante la selección 
Si existe un proceso de solicitud en curso para cada PIC, informe a su AN después de 
actualizar la información en el URF para que actualice la solicitud existente con la 
información presupuestaria y de proyecto más reciente. Puede presentarse una solicitud 
nueva. Si se está fuera de plazo de la convocatoria anual, solicite a su agencia nacional el 
formulario de solicitud de subvención. Cuando esté rellenado, enviarlo a la AN en formato 
PDF. 
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Al proyecto se le concede la subvención y se firma el convenio. 
 

1. La organización registra (en el caso de organizaciones nuevas) o 
modifica (organización validada por las agencias nacionales en el caso de acciones 
descentralizadas u organización validada centralizadamente ) los datos de la 
organización (en el caso de organizaciones existentes) en el Portal del 
Participante. 

2. Si se trata de una organización nueva, esta presenta un formulario de solicitud 
de subvención fuera de plazo de la convocatoria anual. Cuando esté rellenado, lo 
envía a la AN en formato PDF. El formulario se rellena basándose en el acuerdo 
interno alcanzado entre las organizaciones sobre el modo en que pretenden 
compartir el presupuesto y las movilidades. El proyecto nuevo se creará en el 
sistema de gestión de la AN y esta creará el presupuesto para el proyecto nuevo. 
Si se trata de una organización existente, esta tiene que notificar a la AN 
acerca de su actualización y, si procede, de cualquier cambio que afecte a las 
disposiciones del presupuesto y las movilidades entre los proyectos. La AN 
actualizará el presupuesto en su sistema de gestión. La AN enviará los datos más 
recientes del proyecto a MT+, actualizando con ello en MT+ la información de la 
organización y el presupuesto aprobado vigente. 

3. La AN y/o la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) validará/n la organización 
(de nuevo registro o registro modificado). La REA sigue su propio proceso de 
validación. La AN comprobará si los datos registrados en el URF corresponden a 
los datos legales de la organización según establecen los justificantes cargados en 
la herramienta. 

4. Se firmará un convenio de subvención con la organización nueva. En el caso de 
organizaciones existentes, la AN modificará el convenio de subvención debido 
a un cambio en el presupuesto del proyecto existente o en función del tipo de 
cambio de los datos de la organización. 

5. La organización beneficiaria necesitará trasladar las movilidades en MT+ desde los 
proyectos originales a los nuevos:  

1. Añadir las organizaciones socias si procede. 
2. Exportar la lista de movilidades desde el proyecto original.  
3. Cambiar la referencia del proyecto en la lista de movilidades exportada 

desde el proyecto por extinguir. 
4. Cambiar el identificador de la organización para cada PIC al de la 

organización del proyecto que sigue vigente. 
5. Garantizar que el identificador del Participante (Participant ID) o el de la 

movilidad (Mobility ID) no se solapan con las movilidades existentes en el 
proyecto que sigue vigente.  

6. Importar a un proyecto nuevo.  
6. La nueva organización envía un mensaje a sus socias para actualizar el código PIC 

en MT+. 
7. Si procede, la organización beneficiaria debería reasignar las licencias del OLS 

para reflejar en MT+ los cambios del resumen general del presupuesto vigente.  

Si el cambio conduce a organizaciones obsoletas o absorbidas, la AN da por extinguido el 
proyecto de la organización obsoleta. 
 
Cuando la organización se vuelve obsoleta como resultado de una reagrupación o 
escisión, la AN extinguirá en MT+ el convenio de subvención con las instituciones de 
educación superior. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/URF+-+How+to+register+an+organisation
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=165603349
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=165603373
file://injuveficheros/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Validate+organisation
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Manage+cancellation%2C+termination+and+finalisation
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Manage+cancellation%2C+termination+and+finalisation
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