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¿Por qué un Erasmus+ sin papel? 
 
Efecto negativo en la movilidad de 
estudiantes por procedimientos complejos 
y, en ocasiones, ineficientes. 
Ineficiencia que puede conducir a la falta 
de motivación del personal administrativo, 
así como de la coordinación académica 
del programa (o ambas se desempeñan 
en estas tareas unas mismas personas). 
Efecto negativo en el crecimiento 
sostenible del programa y en las 
estrategias de internacionalización de las 
instituciones de educación superior. 

 
 
 
 



  

 
‘El programa Erasmus+, uno de los éxitos más 
visibles de la Unión, seguirá creando 
oportunidades para la educación y la 
movilidad de los jóvenes. El programa se 
centrará en la integración y procurará 
alcanzar a un número mayor de jóvenes 
procedentes de entornos desfavorecidos. Se 
permitirá así que más jóvenes se desplacen a 
otro país para estudiar o trabajar. Un programa 
Erasmus+ más potente alcanzará un volumen 
de 30 000 millones EUR a lo largo del período’. 
 
Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, 
empodere y vele por la seguridad 
 
El marco financiero plurianual para el período 2021-2027 
2 de mayo de 2018, COM (2018) 321 Final 



El 25 de mayo de 2018 se empezó a aplicar el 
Reglamento General de Protección de Datos, que 
´pretende contribuir a la plena realización de un 
espacio de libertad, seguridad y justicia y de una 
unión económica, al progreso económico y 
social´. 
Por su parte, la Ley Orgánica de Protección de 
Datos y Garantía de los Derechos Digitales, de 5 
de diciembre de 2018, adapta el derecho español 
al modelo establecido por el RGPD. 
No sólo hace falta cumplir la legislación, si no que 
se debe estar en condiciones de demostrar que se 
ha cumplido, con lo que se introduce una  nueva 
perspectiva del programa Erasmus+ de movilidad 
(de datos) de estudiantes. 

 



  

 
Además, la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de la Administraciones Públicas, que 
entró en vigor el 2 de octubre de 2016, ha 
sentado las bases para que las Administraciones 
Públicas lleven a cabo su actuación mediante un 
procedimiento exclusivamente electrónico, que 
pretende ser más ágil, transparente y con menor 
carga burocrática. 



  

 
La Comisión: 
 
Simplificará la movilidad de los estudiantes 
aprovechando los proyectos existentes de 
Erasmus+ para el intercambio electrónico de 
datos sobre los estudiantes y estudiará la 
viabilidad de la creación de sistemas 
electrónicos de identificación de estudiantes 
para permitir el acceso transfronterizo a 
servicios y datos relacionados con los 
estudiantes. 
 
Una Agenda Renovada de la Unión Europea para la 
Educación Superior 
COM (2017) 247 Final 
30 de mayo de 2017 
 



Si carecéis de un sistema informático 
adecuado a las necesidades de 
estos programas de intercambio, o 
está anticuado… 





  

Online Learning Agreement 
En 2015, el primer paso fue diseñar, gracias a la 
financiación obtenida a través de una Acción Clave 2 
(Alianza Estratégica) una herramienta que permitiera a 
los estudiantes de intercambio preparar, enviar y firmar 
sus acuerdos de aprendizaje.  
 

Erasmus Without Paper 
También en 2015, comenzó el proyecto Erasmus 
Without Paper, una Acción Clave 3 que buscaba 
conseguir la eliminación de la gestión física de todos 
los procesos de intercambio por motivos de estudio. 



Erasmus App 
En 2017, y coincidiendo con la cercanía del 30 
aniversario del programa, se creó la Erasmus+ App, 
como punto de entrada para los estudiantes en la 
programación de su movilidad, incluyendo guías step-
by–step editables por las Universidades, consejos y 
recomendaciones, vinculación con la red ESN y 
conexión con OLA y con OLS+ 
 

 
 



  

 
 
 

Online Learning Agreement + 
Tras dos años, en 2017, el éxito cosechado por la 
aplicación del Online Learning Agreement fue 
recompensado por la concesión de financiación para 
continuar los trabajos por un período adicional de 2 
años a través del proyecto OLA+. 

 
 

Erasmus Without Paper 2.0 
También en 2017, Erasmus Without Paper, recibió 
financiación adicional para continuar los trabajos 
iniciados para lograr la conexión entre los sistemas 
informáticos de las universidades. 

 

 



MyAcademicID 
Iniciado en 2019, MyAcademicID tiene por objetivo 
desarrollar una infraestructura digital que permita el 
intercambio digital de los datos del alumno y, a 
través de ella, mejorar todos los servicios vinculados 
a la movilidad de estudiantes en Europa. 

 
 



  
Punto de partida: 
Los acuerdos de aprendizaje por 
estudios 



  

 
Objetivo del acuerdo de aprendizaje 
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.  
 



  

Los objetivos de la 
plataforma Online Learning 
Agreement son: 
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). 
Reducir los costes administrativos 
(instituciones de educación 
superior/administración de los 
Estados miembros). 
Incrementar la participación en 
Erasmus+ (Europa). 



  

Características fundamentales de 
la plataforma Online Learning 
Agreement: 
 
Crear y finalizar acuerdos de 
aprendizaje. 
Firma de los acuerdos en línea. 
Modificar, también en línea, los 
acuerdos de aprendizaje durante la 
movilidad del estudiante.  
Archivo de los acuerdos de aprendizaje, 
tanto en línea como de forma local. 
Crear y finalizar los acuerdos de 
aprendizaje para prácticas. 



  

Los objetivos de la herramienta 
Erasmus Dashboard son: 
Punto de entrada único para la gestión 
del programa de movilidad tanto para 
la administración como para la 
coordinación académica, a través de 
un sistema de multiusuarios. 



  

 
Características fundamentales de 
Erasmus Dashboard: 
 
Permite prefabricar los acuerdos de 
aprendizaje de estudios de los 
estudiantes participantes en el 
programa; la aceptación/firma o, en su 
caso, denegación de un acuerdo de 
estudio; así como, la revisión del estado 
de firmas de los acuerdos de 
aprendizaje/archivo localmente de los 
acuerdos. 
Erasmus Dashboard es, además, el 
sistema de comunicación de la 
plataforma con los estudiantes 
(individual y colectivamente) y envío de 
notificaciones(email y E+ App). 
También permite editar la información 
especifica de la universidad en la E+ 
App. 
 
 



  

 
 

Objetivos de Erasmus+ App: 
Ayudar a los estudiantes en la búsqueda 
de todo lo que necesiten saber sobre las  
oportunidades que les ofrece Erasmus+ 
y, especialmente, interactuar con 
aquellas utilidades desarrolladas 
específicamente para facilitar los 
programas de intercambio, incluida 
conexión directa con Erasmus+ Online 
Linguistic Support (OLS), así como la firma 
digital de sus acuerdos de aprendizaje.  
 
 
 



  

 

Características fundamentales 
Erasmus+ App: 
Información sobre plazos a cumplir en la 
preparación de la movilidad y durante la 
misma.  
Recepción de mensajes y notificaciones de 
las Instituciones de Educación Superior 
concernidas, tanto la de envío como la de 
recepción. 
Contribución y recepción de información 
por parte de otros estudiantes respecto. 
Noticias y eventos organizados por Erasmus 
Student Network (ESN) 
Conexión directa y actualizaciones del 
Online Learning Agreement. 
Acceso a Online Linguistic Support (OLS). 
Información sobre otras iniciativas dentro del 
programa Erasmus+ y posibilidad de 
participar en ellas. 
 
 



  

 
Objetivo del Inter-Institutional 
Agreements Manager (IIAM): 
Constituye una nueva funcionalidad de 
Erasmus Dashboard como punto de 
entrada único para la gestión del 
programa de movilidad, integrando la 
descripción detallada de los acuerdos 
inter-institucionales vigentes en la misma, 
así como los requisitos básicos 
(atendiendo a la estructura interna de la 
institución) que deben cumplir los 
estudiantes que realicen una solicitud 
de participación en un programa de 
intercambio. 
 
 



  

 
Características fundamentales 
del Inter-Institutional 
Agreements Manager: 
 
Permite gestionar los acuerdos de inter-
institucionales disponibles para los  
participantes en el programa, así como 
gestionar la información sobre áreas de 
estudio, ciclos, número de plazas, 
requisitos académicos y lingüísticos que 
deben cumplir los estudiantes 
solicitantes a través de la Erasmus+ App 
de una plaza/beca. 
Es, además, la plataforma a través de la 
cual se aceptará o rechazará en la 
institución de origen una solicitud de 
participación, así como su nominación a 
la institución de destino. 
 
 



Si carecéis de un sistema informático 
adecuado a las necesidades de 
estos programas de intercambio, o 
está anticuado… 
 
… Erasmus Without Paper 



  

 
 
 
 
 
 
Erasmus Dashboard 
constituye una solución 
pública para las Instituciones 
de Educación Superior que 
carecen de infraestructura 
tecnológica. 
Se trata de una herramienta 
pública, sin coste ni 
necesidad de instalación 
(cloud-based) integrada 
con  OLA y Erasmus+ App. 



  

¿Cómo puedo 
utilizar Erasmus 
Dashboard?  
 
Todas las Instituciones de 
Educación Superior 
titulares de carta ECHE 
pueden solicitar una 
cuenta única en 
https://www.erasmus-
dashboard.eu  
Una vez que la cuenta 
genérica para la 
institución es validada, 
esta puede recrear en 
Dashboard su estructura 
de gestión interna de 
movilidad 

https://www.erasmus-dashboard.eu/
https://www.erasmus-dashboard.eu/
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