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¿Por qué digitalizar Erasmus+? 



Algunas 
razones  

Efecto negativo en la movilidad de 
estudiantes por procedimientos 
complejos y, en ocasiones, ineficientes 

Altas cotas de ineficiencia pueden 
conducir a la falta de motivación del 
personal de los Servicios de Relaciones 
Internacionales, así como de la 
coordinación académica del programa 

Altas cotas de ineficiencia pueden 
también afectar al crecimiento sostenible 
del programa 

 

 

 

 

 



¿Es el futuro de Erasmus+ digital? 



Renewed EU 
agenda for 

Higher 
Education 

The Commission will:  

 

Simplify student mobility by building on 
existing Erasmus+ projects for the 
electronic exchange of student data and 
explore the feasibility of establishing 
electronic student identification systems 
to allow cross-border access to student 
services and data 

COM (2017) 247 Final 

30 de mayo de 2017 

 



 
Digital within 

the Renewed 
EU Agenda for 

Higher 
Education 

 
 

Priorities of the Renewed EU Agenda:  

 

Excellence in skills development 

Inclusive, connected systems 

Higher Education and Innovation 

Effective and Efficient HE systems 

 

EACEA, 29 de enero de 2018 

 



Reglamento 
General de 

Protección de 
Datos 

 

Una nueva perspectiva del programa 
Erasmus+ de movilidad (de datos) de 
estudiantes 

 



¿Cómo digitalizar Erasmus+? 



Un mapa 
desigual y 

fragmentado 

Infraestructuras tecnológicas de titulares 
ECHE 

 

36% herramientas desarrolladas 
internamente (in-house) 

20% servicios comerciales bajo licencia 

42% carecen de una infraestructura 
tecnológica específica 

2% Otros 

 

Fuente: Erasmus Without Paper Survey, 
2017 

 



Renewed EU 
agenda for 

Higher 
Education 

Revisited 

The Commission will:  

 

Simplify student mobility by building on 
existing Erasmus+ projects for the 
electronic exchange of student data and 
explore the feasibility of establishing 
electronic student identification systems 
to allow cross-border access to student 
services and data 

 

Con referencia expresa a Erasmus 
Without Papers (EWP) 

 

 

 



2015 
1) Proyecto Online Learning 

Agreement 

2) Proyecto Erasmus Without 
Papers 



2016 Erasmus+ App 



Erasmus+ 
App partners 



2017 

Proyecto Online Learning 
Agreement+ 

Proyecto Erasmus Without 
Papers 3.0 

Erasmus+ Dashboard 
 



OLA+ project 
partners 



EWP Project 
partners 



2018 
 

Erasmus Virtual Assistant (EVA) 
 



Horizonte 2021 



La Universidad de Alcalá en el presente 



Un reto tan 
cultural como 

tecnológico 

En 2016, Alcalá empezó a centrar sus esfuerzos en el 
desarrollo in-house de una serie de herramientas para la 
gestión de los programas de movilidad, al tiempo que 
valoraba la posibilidad  

En mayo de 2017, resultó evidente que los resultados de los 
test de estas herramientas internas no eran convincentes y 
los obstáculos de difícil solución en el corto y medio plazo 

Junio 2017: Alcalá aplica un piloto en el uso de OLA con 
todos los estudiantes entrantes en 2017-2018 (500+) con 
una ratio de eficacia del 60% 

Septiembre 2017: se inicia una campaña tanto interna 
como externa sobre el OLA (presentaciones, tutoriales, 
FAQs) 

Febrero 2018: se inicia, por primera vez, el uso de OLA con 
los estudiantes salientes, incluyendo un piloto con 188 
alumnos usando no sólo OLA, sino también E+ App, al 
tiempo que se introducen todas las funciones de Erasmus+ 
Dashboard en el sistema. 

Mayo 2018: se cierra el nivel de pruebas de OLA con la 
inclusión de la movilidad entrante 2018-2019 en el sistema 

Datos: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alcalá 

 



Acuerdo de 
aprendizaje 

El objetivo del acuerdo de aprendizaje es 
ofrecer una preparación transparente y 
eficaz del intercambio para garantizar 
que el estudiante obtenga el 
reconocimiento de las actividades 
completadas con éxito en el extranjero 



Objetivos de la 
plataforma 

Online Learning 
Agreement 

Mejorar la calidad de la experiencia de 
la movilidad (estudiantes) 

Mejorar la naturaleza del trabajo llevado 
a cabo por los servicios encargados de 
la gestión de la movilidad (administración 
y coordinación 
académica/Universidades) 

Reducir los costes administrativos 
(Universidades/administración de los 
Estados miembros) 

Incrementar la participación en Erasmus+ 
(Europa) 



Cómo funciona 
el Online 
Learning 

Agreement 

El estudiante completa el acuerdo de 
aprendizaje en la plataforma.  

Cuando lo ha firmado, el coordinador de 
la Universidad de origen recibe un correo 
electrónico con el link al acuerdo de 
aprendizaje 



Un primer escenario: el estudiante accede 
directamente a la plataforma 



 

Donde podrá crear o editar el acuerdo de 
aprendizaje correspondiente 

 



 

Los datos 
requeridos al 

alumno coinciden 
con modelo de 

acuerdo de 
aprendizaje 

recomendado 
 



Esta coincidencia se produce en todo momento 

 

 

 

 



 

 

Elaboración del 
programa de 

estudios 



 

 

Compromiso de 
las partes 



Firma del acuerdo de aprendizaje 



Cómo funciona 
el Online 
Learning 

Agreement 

Una vez que el coordinador ha recibido el 
link al acuerdo de aprendizaje preparado y 
firmado por estudiante, puede acceder a él, 
revisarlo y, a su vez, firmarlo (o denegar su 
firma pudiendo expresar las razones) 

Cuando el acuerdo de aprendizaje es 
firmado de esta manera, el coordinador de 
destino recibirá el link por correo electrónico, 
para su revisión, firma o, en su caso, 
denegación.  

Siempre que un coordinador decline firmar 
podrá explicar las razones de la negativa, 
pudiendo el estudiante volver a editar la 
información siguiendo esas indicaciones e 
iniciando el proceso de nuevo 

 

 

 



 

 

Cambios en el 
programa de 

estudios 

 



Punto de entrada para los estudiantes en 
la programación de su movilidad 

Guías step-by–step editables por las 
Universidades 

Consejos y recomendaciones 

Vinculación con la red ESN 

Conexión con OLA y con OLS+ 

 

 

 



Punto de entrada único para la gestión del 
programa de movilidad 

Permite prefabricar los acuerdos de 
aprendizaje de estudios de los estudiantes 
participantes en el programa 

Aceptación/firma o, en su caso, denegación 
de un acuerdo de estudio 

Revisión del estado de firmas de los acuerdos 
de aprendizaje/archivo localmente de los 
acuerdos 

Sistema de comunicación de la plataforma 
con los estudiantes (individual y 
colectivamente) y envío de push notifications 
(email y E+ App) 

Editar la información especifica de la 
universidad en la E+ App 

Sistema multiusuarios 

 

 

 



En estos momentos: 

Más de 14.000 acuerdos de aprendizaje 
generados 

Más 600 universidades registradas 

Más de 1200 personas de Universidades 
operando en el sistema 

Más de 40.000 descargas de la E+ App 

 

 



Trabajos en curso: 

Introducción en OLA del acuerdo de 
aprendizaje de prácticas Erasmus+ 

Vinculación de OLA con los catálogos de 
cursos de las universidades de destino 

Soluciones para la gestión del programa 
International Credit Mobility 

EVA (Erasmus Virtual Asistant): ¿Hacía una 
herramienta universal de nominación? 

 

 



Budapest 

Bergen 

Barcelona 

Ghent 
 

24 de abril 

7 de junio 

18 de octubre 

12-13 de 

diciembre 
 



 
 

Para información y registro en Erasmus+ Going 
Digital, Barcelona, 18 de octubre: 

http://uni-foundation.eu/erasmus-going-digital-
barcelona  

 

Para más información sobre Erasmus+ 
Dashboard: 

https://www.erasmus-dashboard.eu/intro  
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Muchas gracias por 
vuestra atención 

 
ignacio.rodrigueza@uah.es 

 

 


