
Oficina Europa Creativa-Cultura 

Barcelona, 10 de julio de 2015 

Registro en el Portal de 

Participantes:  

cuenta ECAS y número PIC 



Fases de la solicitud 
 

 I.- Obtener un Nº PIC: Crear una cuenta ECAS y Registrarse en el Portal 
de Participantes  
 - Cargar los documentos de  entidad legal (formularios y anexos) y de entidad 

financiera –si corresponde- en el Portal antes del deadline 

   Ver instrucciones en nuestra web 

 

 II.- Generar  y cumplimentar el eForm, introduciendo los códigos PIC 
(líder y socios, a ser posible):  https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en    

 

 III.- Descargar y cumplimentar los formularios y documentos 
obligatorios 

  

 Envío electrónico: eForm + documentos adjuntos 

 

 Recibir mensaje de confirmación de la EACEA y apuntar el nº de registro 
(submission number) 

 

 Enviar otros documentos por correo postal (según convocatoria) 

 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/oficina-subprograma-cultura/programa-europa-creativa/portal-participantes.html
https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en
https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en


ECAS= Servicios de autenticación de la Comisión Europea 

 
Opción A) desde el Portal de Participantes  (register) 
    http://ec.europa.eu/education/participants/portal 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal


  
 

 

Fases de la solicitud: ECAS  

Opción B) directamente desde: 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/     

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


Crear una cuenta desde “Externo” 



Crear una cuenta desde “Externo” 

Recomendable  

poner el  

correo  

electrónico 



Crear una cuenta desde “Externo” 



- Activar la 
cuenta 
generando una 
contraseña: 90 
minutos de plazo 

 

- Luego se 
puede cambiar la 
contraseña (tras 
24 h) 

 

- La contraseña 
expira a los 180 
días si no se ha 
utilizado 

 

- También se 
puede cambiar el 
nombre y el 
email 



Crear una cuenta desde “Externo” 



Registro en el Portal de Participantes 

Tras obtención de 
contraseña ECAS                    

              Log in  



Comprobar si la organización ya está registrada 



PORTAL DE PARTICIPANTES 

Registrar datos de la organización 



 

 
 
    

PORTAL DE PARTICIPANTES 



 

 

PASO 2 

 Al pasar el cursor sobre cada casilla, el mismo formulario 
te ofrece información de QUÉ es lo que debes introducir  



 

 

PASO 3 



PASO 4 



PASO 5 

 Posibilidad de volcar datos que ya has introducido 



PASO 6 



PASO 7 



Aspectos a tener en cuenta:  

• VAT Number – corresponde al CIF de la 
Institución (No es obligatorio)  

• Business Registration Number – Número de 
Registro  

• Business name (acrónimo) y Organisation 
type no es obligatoria pero el omitirla puede 
generar problemas con el formulario 
posteriormente o Se recomienda poner la misma 
información que en el campo “Legal name”  

•  NACE code : seleccione una de las diferentes 
opciones.” en el desplegable 

• Teléfono sin espacios y precedido por +34  



PASO 8 

 Información sobre el Programa específico de tu interés 



PASO 9 



PASO 10 



!!!!!!!NÚMERO PIC!!!!! 



 

 

¿CÓMO SUBIR LA FICHA DE IDENTIDAD 

LEGAL AL PORTAL DEL PARTICIPANTE? 



Documento requerido en la convocatoria 
Plantilla descargable en: 
https://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe/funding/cooperation-projects-
2015_en  (varias opciones, según el tipo de 
entidad) 

Ejemplo: Lista de comprobación de la 1º 
convocatoria de proyectos de cooperación 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cooperation-projects-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cooperation-projects-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cooperation-projects-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cooperation-projects-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cooperation-projects-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cooperation-projects-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cooperation-projects-2015_en


Una vez registrado en el Portal…. 



Ir a “Modificar Organización” – Pestaña MO 



Ir a “Documents” 



Añadir la Ficha de Identidad Legal/ Pestaña  

(p.ej.:FEL Form public entity)  



Ayuda en nuestra web 

Consulta nuestros tutoriales (video, PPT): http://bit.ly/1FStq7i  

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/oficina-subprograma-cultura/programa-europa-creativa/portal-participantes.html
http://bit.ly/1FStq7i


PROBLEMAS TÉCNICOS 

Portal de Participantes: 

 

• Helpdesk EACEA 

 EC-GMSS-EDUCATION-SUPPORT@EC.EUROPA.EU  

• Oficina Europa Creativa-Cultura 

   europacreativa.cultura@mecd.es 

mailto:EC-GMSS-EDUCATION-SUPPORT@EC.EUROPA.EU
mailto:EC-GMSS-EDUCATION-SUPPORT@EC.EUROPA.EU
mailto:EC-GMSS-EDUCATION-SUPPORT@EC.EUROPA.EU
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