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Le  comunico que, de acuerdo  con el procedimiento establecido por  la Comisión Europea  y  la 
Resolución  definitiva  de  la  Dirección  del  Servicio  Español  para  la  Internacionalización  de  la 
Educación  (SEPIE)  de  05  de  abril  de  2021,    por  la  que  se  publican  los  listados  de  solicitudes 
seleccionadas,  rechazadas  y  excluidas  para  la  Acreditación  Erasmus  (KA120)  para  el  periodo 
2021‐2027,  correspondiente  a  la  Convocatoria  de Acreditación  Erasmus  en  los  ámbitos  de  la 
educación  de  adultos,  la  educación  y  la  formación  profesionales  y  la  educación  escolar 
(EAC/A02/2020, Diario Oficial  de  la Unión  Europea  C  178  de  28  de mayo  de  2020),  se  le  ha 
concedido la acreditación a la institución/organización que usted representa. 
 
Por ello se ha emitido la correspondiente Concesión de la Acreditación Erasmus, que encontrará 

en  el  portal  electrónico  del  SEPIE:  e‐sepie.  Podrá  acceder  al  Portal  mediante  el  correo 

electrónico  facilitado  en  el  formulario  de  solicitud  de  la  acreditación  a  través  de  la  siguiente 

dirección: http://www.sepie.es/e‐sepie.  

Deberá firmar la Concesión de la Acreditación Erasmus mediante un sistema de firma electrónica 
reconocida  o  cualificada  y  avanzada  basado  en  certificados  electrónicos  cualificados  de  firma 
electrónica, que comprenden tanto los certificados electrónicos de persona jurídica como los de 
entidad  sin  personalidad  jurídica,  en  los  términos  previstos  en  la  normativa  comunitaria, 
conforme a  lo dispuesto en  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común  de  las  Administraciones  Públicas.  En  el  caso  de  firma  por  delegación  o  suplencia  del 
representante  legal,  se  deberá  hacer  constar  esta  circunstancia  en  la  firma  electrónica.  Con 
carácter excepcional, este  certificado de  representante de persona  jurídica no  se exigirá a  los 
centros  educativos  públicos  no  universitarios  de  las  Comunidades  Autónomas  de  País  Vasco, 
Andalucía y Canarias en  las que el CIF es común para todos ellos. En este caso, se   admitirá  la 
firma con certificado electrónico de persona física del representante legal, adjuntando, además, 
el nombramiento de dicho representante  legal por  la administración educativa competente. En 
este caso, si se firma por delegación o suplencia del representante legal, se deberá hacer constar 
esta  circunstancia  en  la  firma  electrónica  y  remitir,  simultáneamente,  la  documentación 
justificativa a través del portal e‐sepie. 
 
Una  vez  firmada,  deberá  enviar  y  registrar  electrónicamente  la  Concesión  de  la Acreditación 

Erasmus a través del Portal e‐sepie siguiendo las instrucciones disponibles en dicho Portal (Pulse 
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Asunto: Notificación de la emisión de la Acreditación de subvención 2020-1-ES01-KA120-VET-
095928 Acción Clave 2 – Convocatoria Erasmus+ 2020
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el icono de ? > Manuales>Tramitación de la Concesión de la Acreditación), hasta el         
inclusive. 

Si,  transcurrido  dicho  plazo,  no  hubiese  procedido  a  enviar  y  registrar  electrónicamente  la 

Concesión de la Acreditación Erasmus, se entenderá que renuncia a la misma. En este caso podrá 

solicitar ayudas para  la Acción Clave 1 del Programa Erasmus+ 2021‐2027 sin el procedimiento 

simplificado.  

Tras  la recepción de  la Concesión de  la Acreditación Erasmus firmada quedará a disposición de 

esa institución/organización  a través del portal e‐sepie.  

La Agencia Nacional puede rescindir la Acreditación Erasmus otorgada, en cualquier momento si 

su institución/organización deja de existir, si no se han presentado solicitudes de financiación en 

virtud de esa acreditación durante al menos tres años o cuando en la evaluación del seguimiento 

de  la Acreditación Erasmus realizada por  la Agencia Nacional en relación a  lo establecido en el 

punto V de  la Concesión de  la Acreditación Erasmus se determine que no se está cumpliendo 

con el contenido del Plan Erasmus. 

En el caso de que desee renunciar a la Acreditación Erasmus concedida, deberá notificarlo a esta 

Agencia  Nacional  a  través  del  registro  electrónico  disponible  en  la  web  del  SEPIE: 

http://www.sepie.es/, en la sección de “Solicitud y seguimiento” de su Sector  Educativo.  

En el supuesto de que tenga alguna duda o se produzca alguna incidencia en el proceso de firma 

de la Concesión de la Acreditación Erasmus, podrá comunicar esta circunstancia a las direcciones 

de correo electrónico siguientes: 

‐ informatica@sepie.es para dudas o incidencias técnicas. 
‐ acreditaciones.escolar@sepie.es para otras dudas o  incidencias  en  relación  al  Sector de 

Educación Escolar. 
‐ acreditaciones.fp@sepie.es  para  otras  dudas  o  incidencias  en  relación  al  Sector  de 

Formación Profesional. 
‐ acreditaciones.adultos@sepie.es para otras dudas o  incidencias  en  relación  al  Sector de 

Personas Adultas. 

29/04/2021
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