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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.
Efecto negativo en el crecimiento
sostenible del programa y en las
estrategias de internacionalización de las
universidades y otros centro de educación
superior

El Programa original comenzó en 1987 como un
programa de intercambio que ofrecía a
estudiantes universitarios la posibilidad de
aprender y enriquecerse estudiando en el
extranjero

Desde el lanzamiento del programa
Erasmus+ en 2014, cuatro millones de
personas de todos los ámbitos se han
beneficiado de las oportunidades que
ofrece, tales como periodos de estudios, de
prácticas o voluntariado, adquiriendo
experiencia en el extranjero.

‘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.

Este nuevo
escenario se
enfrenta a la
realidad de un
mapa desigual y
fragmentado
de las
infraestructuras
tecnológicas
de titulares ECHE

El 36% herramientas
desarrolladas internamente
El 20% servicios comerciales
bajo licencia
42% carecen de una
infraestructura tecnológica
específica
2% Otros
Fuente: Erasmus Without Paper
Survey, 2017
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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

Acción clave 1: movilidad de las personas por
motivos de aprendizaje
La acción clave 1 fomenta la movilidad de estudiantes,
trabajadores, voluntarios, animadores juveniles y
jóvenes.

Acción clave 2: innovación y buenas prácticas
Esta acción está pensada para el desarrollo de los
sectores de la educación, la formación y la juventud
mediante diversas actividades principales; entre otras:
Asociaciones Estratégicas que promuevan la
innovación en el sector e iniciativas conjuntas de
fomento de la cooperación, el aprendizaje entre
iguales y el intercambio de experiencia.

Acción clave 3: apoyo a la reforma de políticas
La acción clave 3 pretende incrementar la
participación de los jóvenes en la vida democrática,
especialmente mediante debates con los responsables
políticos, y el conocimiento en los ámbitos de la
educación, la formación y la juventud.

European University Foundation
Sobre la base de una propuesta del que
fuera canciller alemán Helmut Kohl, EUF
constituye una red de universidad públicas
comprometidas con la excelencia
académica.
La EUF tiene por objetivo acelerar la
modernización del Espacio Europeo de
Educación Superior en sus diversas
dimensiones.

European University Foundation
Para la consecución de estos objetivos, su
actividad se centra, aunque no
exclusivamente, en los siguientes pilares
fundamentales:
Movilidad de calidad
Educación Superior digital
Empleabilidad
Innovación en políticas educativas
Participación ciudadana

Componen la European University
Foundation las siguientes
Universidades
University of Vienna
Ghent University
Charles University
Philipps-Universität Marburg
University of Hamburg
University of Barcelona
University of Eastern Finland
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
University Of Nice Sophia Antipolis
Aristotle University Of Thessaloniki

Componen la European University
Foundation las siguientes
Universidades
Eötvös Loránd University
Roma Tre University
University of Naples Federico II
University of Latvia
University of Luxembourg
Erasmus University Rotterdam
University of Warsaw
University of Porto
Saint Petersburg State University
Universidad de Alcalá
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Since late 2017,
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más de 25 universidades
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members.
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de la movilidad de los
estudiantes.

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 stepby–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.

El Consejo:
Acoge con satisfacción la intención de la
Comisión de adoptar medidas de apoyo, con
impulso de la difusión de los resultados,
destinadas a mejorar la calidad de la movilidad
académica, como la mejora de la transparencia
de las cualificaciones […] y el intercambio digital
de los datos del alumno, respetando a la vez
plenamente las normas nacionales y europeas de
protección de datos.
Conclusiones del Consejo sobre Una Agenda
Renovada de la UE para la Educación Superior
2017/C DOUE 429/04
30 de mayo de 2017

Una apuesta clara por parte de la Comisión sobre
la futura implantación en el programa post 2021
de las herramientas Erasmus+ App y Online
Learning Agreement.
Erasmus Annual Report 2017, 23 de enero de 2019, p. 29.

Online Learning Agreement considerado como
ejemplo de innovación y buenas prácticas en el
sistema universitario español
Sesión Anual de la SEPIE, Universidad de Santander,
Junio 2018.

Anuncio por parte de la Comisión sobre la
inclusión obligatoria y gradual de estándares
EWP, atendiendo al cumplimiento de su función,
conforme a una hoja de ruta que se iniciará en
2021 con el sistema de gestión de acuerdos interinstitucionales y Online Learning Agreement.
Webinar DG EAC, 7 de marzo de 2019.

Inicio del camino para la creación de un punto
nacional de contacto para OLA y EWP
Sesión Anual de la SEPIE, Universidad de Huelva, Junio 2019.

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.

Compromisos adquiridos en virtud del
acuerdo de aprendizaje
En la movilidad para estudios universitarios, el
acuerdo de aprendizaje debe incluir un grupo de
componentes académicos que se sustituirán en el
diploma/progreso académico una vez
completado con éxito el programa de estudios
en el extranjero.
El estudiante y las instituciones de envío y de
destino deben aprobarlo antes de que empiece
el intercambio.

Vicisitudes del acuerdo de aprendizaje
durante el período de la movilidad
El contrato de aprendizaje así firmado antes de la
movilidad, suele tener un carácter provisional
hasta la llegada/matrícula del estudiante a la
universidad de destino, dado que en ese
momento las universidades no suelen tener
disponibles datos cruciales para concretar el plan
de estudios para matricula (oferta de cursos,
horarios, cupos, etc.)
Por ello, el contrato de aprendizaje prevé realizar
los cambios oportunos en el mismo a partir de ese
momento, formalizándose el compromiso de
idéntica forma a la inicial.
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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/Universidades).
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.

¿Dónde estamos?
Más de 30.000 acuerdos
de aprendizaje
generados en OLA.
1000 instituciones de
educación superior
registradas en Erasmus+
Dashboard.
Más de 60.000 usuarios de
la Erasmus+ App.
Versión beta del acuerdo
de aprendizaje para
prácticas en OLA.
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EWP Network
Su objetivo es habilitar los cauces para que las
instituciones de educación superior que participan
en programas de intercambio dentro de Erasmus+
puedan intercambiar los datos de estudiantes de
una forma segura y eficiente.
Este proyecto se centrará, en primer lugar, en el
desarrollo de un marco de estándares comunes de
interoperabilidad entre los sistemas informáticos de
las instituciones de educación superior.
Durante la vigencia del mismo, también desarrollará
conectores específicos para que la red de
intercambio pueda ser probada antes su término.

Objetivos de Erasmus Virtual
Assistant (EVA):
En estos momentos, los trabajos se están
centrando en lograr que todos los aspectos
de la gestión de los programas de movilidad
se pueda llevar a cabo mediante
herramientas digitales y, en particular, las
cuestiones relativas a los procesos de
solicitud y nominación de estudiantes.
En este sentido, aunque soluciones como
Online Learning Agreement reflejan una
mera traducción virtual de procesos ya
existentes, el Erasmus Virtual Assistant (EVA)
es parte de un nuevo conjunto de
herramientas para la conexión de múltiples
fuentes de datos.

Características fundamentales de
Erasmus Virtual Assistant:
A través de la Erasmus+ App, los estudiantes
podrán encontrar su universidad de origen,
seleccionar los destinos posibles de
intercambio disponibles y realizar su solicitud
de acuerdo con los criterios establecidos por
aquella.
Para ello, podrán indicar los datos
personales necesarios así como comunicar
a su institución de origen la documentación
requerida.
Las institucionales podrán aprobar, o no, las
solicitudes a través de Erasmus Dashboard y
conforme a los criterios de la convocatoria a
que se refiera.

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 interinstitucionales 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.

¿Hasta que punto
estamos preparados
dentro de nuestras
instituciones para la
transformación digital
en la gestión de los
programas de
movilidad Erasmus+?
¿Tenemos claros los
retos ante nosotros?

La ausencia de un
cambio cultural
puede constituir una
barrera para una
transformación digital
de éxito del programa
Erasmus+.

Primer
escenario
Tenemos nuestro
propio sistema, ¿qué
podemos hacer?

En ese caso, vuestro sistema
informático puede conectarse a
EWP

Toda la información necesaria puede
encontrarse en el EWP Competence Centre
(tutoriales y FAQs para coordinadores de
programas de movilidad; documentación
técnica para responsables de servicios
informáticos sobre cómo realizar la
conexión)
Aunque este centro de información
contendrá nuevos desarrollos a lo largo de
2019, se pueden explorar ya todas las
funcionalidades en
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/cc

Segundo
escenario
Utilizamos un sistema
informático bajo
licencia de un
proveedor.
En este caso, ¿qué
podemos hacer?

Los proveedores
comerciales pueden
también conectarse
a EWP
Muchas de las empresas
proveedoras de sistemas
de gestión de programas
de movilidad están ya
integrando los
estándares de EWP
dentro de sus servicios,
por lo que la conexión
para vosotros será
automática
Si vuestro proveedor no
ha empezado todavía
este proceso, podrán
encontrar toda la
información para iniciar
el proceso en
https://www.erasmuswith
outpaper.eu/commercia
l-tool

Tercer
escenario
Carecemos de un
sistema informático
para la gestión de
movilidades,
¿Es EWP también para
nosotros?

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

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.erasmusdashboard.eu
Una vez que la cuenta
genérica para la
institución es validada,
esta puede recrear en
Dashboard su estructura
de gestión interna de
movilidad

Objetivos de la Open Source
University Alliance:
Poner en contacto a especialistas
informáticos para trabajar en soluciones
comunes.
A través de la creación de un repositorio de
software, las instituciones de educación
superior europeas pueden tener acceso a
las herramientas necesarias que les permitan
enfrentarse a los retos de la transformación
digital.

En último término, el objetivo es crear una
comunidad de servicios y herramientas que,
directa o indirectamente, usen la red EWP,
convirtiéndose esta en el estándar del
programa sucesor del actual Erasmus+ a
partir de 2021.
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