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UPV / EHU EN DATOS 
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Nº DE PERSONAS Nº MOVILIDADES ERASMUS+ 

Estudiantes: > 44.000 (grado, 
máster y doctorado) 
 
PDI: > 5.500 
PAS: > 1.900 

 
IIAs  > 1880 

 

Outgoing 
 
> 1350 

Incoming 
 
> 850 
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SITUACIÓN DE PARTIDA 

 
 Aplicación informática propia de gestión académica (GAUR) 

 Dividida en módulos  RRII 

 Proceso gestión Erasmus+: 

 Introducción de los datos de IIAs en septiembre/octubre 

 Recepción de solicitudes de estudiantes con 8 preferencias de 

movilidad (noviembre-diciembre) 

 Selección de solicitudes y adjudicación de plazas (enero-febrero) 

 Realización del LA 

 Automatrícula 

 Comienzo de estancia 
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COMIENZO PROCESO TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

 
Octubre 2019: comienzo colaboración servicios informáticos 
 
 
 
Primeros pasos: 

 Averiguar los plazos para tener lista la adaptación: 

 OLA: 2021 

 IIAs: inicialmente 2021 pero se ha extendido el plazo hasta 

2022 

 Nominaciones y ToR: 2023 

 

 Documentarnos. ¡Qué bien nos hubiera venido esta reunión 

hace una año! 
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COMIENZO PROCESO TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

La premisa principal era elegir una solución que permitiera integrar la 

gestión de las movilidades Erasmus + que se realizan a día de hoy en 

GAUR. 

 

El departamento de informática se encuentra en pleno proceso de 

cambio en el desarrollo de aplicaciones. 
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PRIMERA SOLUCIÓN 

Diseñamos un sistema basado en un conector propio que permitía 

acceder, por un lado, a la información del Dashboard a través de la red 

EWP y, por otro, a GAUR a través de una arquitectura propia nueva. 

 

Hicimos un análisis de los flujos de información de nuestro sistema 

para averiguar en qué puntos se debía llevar la información de GAUR a 

EWP y viceversa, es decir, en qué momento debía recibir información 

GAUR de EWP. 
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PRIMER PROBLEMA 

Una vez conectado el Dashboard a la red EWP empezamos a tener 

problemas para acceder a la información. 

 

Puestos en contacto con técnicos de la EUF nos explicaron que por 

motivos de seguridad, nuestra solución no era viable. 

 

Incertidumbre. 

 

Cambio de estrategia. 
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ALTERNATIVAS 

Nos planteamos dos posibles alternativas: 

 Ir al mercado, buscar alguna aplicación comercial e integrarla. 

 Desarrollo propio. 

 

Valoramos ventajas e inconvenientes de ambas alternativas. 
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SOLUCIÓN DEFINITIVA 

Aplicación comercial 
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VENTAJAS INCONVENIENTES 

 Desarrollo hecho 
 

 Mantenimiento ajeno 

 Dificultades de interconexión con 
nuestro sistema 
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SOLUCIÓN DEFINITIVA 

Desarrollo propio 
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VENTAJAS INCONVENIENTES 

 Hecho a medida. Parte del 
desarrollo de la parte back ya 
estaba realizado 

 
 Integración total con nuestros 

sistemas 

 Tiempo de desarrollo con un hito 
cercano a cumplir (OLAs) 

 
 Falta de personal con 

conocimientos en las herramientas 
de desarrollo de la parte frontal 
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SOLUCIÓN DEFINITIVA 
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SOLUCIÓN DEFINITIVA 
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Un Conector que 
permita la comunicación 

con la red EWP por un 
lado y con GAUR por 
otro, mediante una 
arquitectura propia. 
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SOLUCIÓN DEFINITIVA 
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Una Arquitectura 
propia formada por 
varios componentes 
que gestiona las 
peticiones de traslado 
de información de 
GAUR al conector y 
viceversa. 
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SOLUCIÓN DEFINITIVA 
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Un Dashboard 
propio que sería 
la parte frontal de 
nuestra aplicación 
a la que 
accederían por un 
lado los 
coordinadores/as 
con unas pantallas 
optimizadas para 
modo escritorio y, 
por otro, los  y las 
estudiantes con 
pantallas 
optimizadas para 
ver en dispositivos 
móviles. 
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SOLUCIÓN DEFINITIVA – Dashboard UPV/EHU 
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SOLUCIÓN DEFINITIVA – Dashboard UPV/EHU 
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SOLUCIÓN DEFINITIVA – Dashboard UPV/EHU 
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SOLUCIÓN DEFINITIVA – Dashboard UPV/EHU 
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SOLUCIÓN DEFINITIVA 
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El Dashboard de la EUF 
para la gestión de los 

IIAs de esta 
convocatoria. 
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SOLUCIÓN DEFINITIVA 
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GAUR donde se siguen 
gestionando las solicitudes 
de los y las estudiantes, su 
ordenación, la adjudicación 
de plazas y, finalmente, su 

nominación. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE CARA A 2021 

Adjudicación plazas  desde GAUR 

 Una vez aceptada la plaza y nominado o nominada, el y la estudiante recibe un 

mensaje a través de GAUR dirigiéndole al Dashboard UPV/EHU para formalizar 

el OLA.  

 
OLA  a través de nuestro propio Dashboard (listo para marzo 2021). 

 

IIA  a través del Dashboard de la EUF (se incorporará este módulo en 

nuestro Dashboard en las siguientes convocatorias).  

 

Autenticación  no es problemático de momento porque los y las estudiantes 

acceden al Dashboard UPV/EHU con sus claves corporativas.  
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¡GRACIAS!  
 
 ESKERRIK ASKO! 
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