
Jornadas de movilidad Erasmus+ de Educación Superior entre países del 
Programa y asociados (KA107) 

 
Santander, 28 y 29 de junio de 2018 

La gestión de un proyecto KA107: plataforma 
para la gestión interna del proyecto. 

Mª Concepción Sánchez Fernández 
Jefa del Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo 

 





Erasmus+ KA-107 en la Universidad de Oviedo 

• 2016: 3 Egipto, México y Filipinas. 32 movilidades (estudiantes y 
personal). Subvención concedida: 146.930€. 

 

• 2017: Túnez y Cuba. 19 movilidades (estudiantes y personal). 
Subvención concedida: 56.525€ 

  

• 2018: 18 Países. 63 universidades. 496 movilidades (estudiantes y 
personal) Ayuda solicitada: 2.959.517€. La adjudicación del SEPIE ha 
sido para 188 movilidades, para 16 países, por un importe de 
635.538€, ocupando el sexto puesto en el ranking de Universidades.  

 

• Instituciones socias con convenios previos 

• Plataforma web para la gestión de solicitudes  

• Convocatoria abierta con 3 plazos de solicitud para completar todas las 
movilidades 
 



Erasmus+ KA-107 en la Universidad de Oviedo 

 

• Logros: 

 Internos 
– Experiencia para gestionar convocatorias de movilidad internacional (25 en 

2017)  

– Experiencia en la gestión de proyectos (KA103, MEDASTAR, PUEDES, Swap and 
Transfer, MOVER) 

– Apuesta por la internacionalización del actual equipo de gobierno. 

– Plataforma interna y aplicaciones corporativas propias 

– Gestión óptima en tramitación de visados 

 Externos 
– Implicación del SEPIE 

– Satisfacción de las instituciones socias 

 

 
 



Erasmus+ KA-107 en la Universidad de Oviedo 

 

• Problemas surgidos: 

 Internos 
– Dificultades con países socios. 

– Puesta en marcha de la plataforma interna 

– Escasa formación del personal ante un proyecto novedoso 

 Externos 
– Reparto presupuestario por zonas geográficas 

– Duración corta de los proyectos y repetición de solicitudes 

– La imposibilidad de traspaso de fondos 

– Elaboración del informe final 

– Escasa y diversa formación de nuestros socios 

 

 
 



Solicitantes 
Estudiantes + Staff 

Formulario online 
+ 

Documentación 
digitalizada 

Universidades 
socias 

Listados de control 
e informes 

Exportación para SIES 
y Mobility Tool+ 

Comunicación 
por email 

Comisión de valoración y 
selección Univ. Oviedo 

Plataforma KA-107 

Plataforma KA-107 



Servidor 
de aplicaciones y 

base de datos 

Servidor 
web 

Solicitantes 
(entrada vía web) 

Equipos administrativos Uniovi 
(entrada con aplicación interna) 

Comisión externa 
(entrada vía web) 

Plataforma KA-107 
desarrollada sobre FileMaker 

Plataforma KA-107 



1-Fase de preparación 

• Alta de Universidades asociadas y coordinadores 

• Carga de oferta académica y requisitos de acceso 

• Carga de plantillas para uso de los solicitantes 

• Definición de documentos requeridos 

• Adaptación del formulario de solicitud si fuera necesario 

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO 



1-Fase de preparación 
Alta de Universidades asociadas y coordinadores 

 



1-Fase de preparación 
Carga de oferta académica y requisitos de acceso 



1-Fase de preparación 
Carga de oferta académica y requisitos de acceso 



1-Fase de preparación 
Carga de plantillas para uso de los solicitantes 



1-Fase de preparación 
Definición de documentos requeridos 



2-Gestión de solicitudes 

Solicitantes 

• Obtención vía web de usuario/contraseña 

• Acceso a formulario online 

• Vinculación de documentación digital 

 

Universidad de Oviedo 

• Visualización de solicitudes y documentación en un 
solo expediente 

• Atención de incidencias 

• Supervisión del proceso 



2-Gestión de solicitudes 
Solicitantes: Obtención vía web de usuario/contraseña 



2-Gestión de solicitudes 
Solicitantes: Acceso a formulario online 



2-Gestión de solicitudes 
Solicitantes: Acceso a formulario online 



2-Gestión de solicitudes 
Solicitantes: Selección de oferta académica 



2-Gestión de solicitudes 
Solicitantes: Vinculación de documentación digital 

 



2-Gestión de solicitudes 
Uniovi: Acceso a la gestión administrativa 



2-Gestión de solicitudes 
Uniovi: Visualización de solicitudes recibidas 



2-Gestión de solicitudes 
Uniovi: Visualización resumen de la solicitud 



2-Gestión de solicitudes 
Uniovi: Visualización del formulario de solicitud 



3-Evaluación y selección 

• Cierre del periodo de recepción de solicitudes 

• Acceso remoto de evaluadores 

• Selección y asignación de estado para cada solicitud 

• Comunicación a los interesados 



3-Evaluación y selección 
Uniovi: Valoración de la comisión 



3-Evaluación y selección 
Uniovi: Asignación de estados de las solicitudes 



3-Evaluación y selección 
Comunicación a los interesados 



4-Finalización del proceso 

• Exportación de listados de control 

• Generación de informes 

• Exportación a aplicación corporativa (SIES) y Mobility Tool+ 



4-Finalización del proceso 
Exportación de listados e informes 



SIES 

Plataforma KA-107 

4-Finalización del proceso 
Exportación a aplicación corporativa y Mobility Tool+ 

Mobility Tool+ 



Muchas gracias por vuestra atención 

csanchez@uniovi.es 


