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Erasmus without paper 



No es el más fuerte de las 
especies el que sobrevive, 

tampoco el más inteligente…  



…es aquel más 
adaptable al 

cambio 



Escenario actual y futuro 

• Los estudiantes son 
digitales nativos, y 
demandan más eficiencia 
y digitalización. 
 

• España ocupa el 1er puesto en 
recepción de estudiantes en el 
programa Erasmus+, recibiendo 
48.595 estudiantes en el sector de 
Educación Superior, muy por 
delante de Alemania, Francia, o 
Italia. Se sitúa en 3ra posición 
como país emisor de estudiantes, 
con 40.079, por detrás de Francia y 
Alemania. 

• Se está trabajando en el nuevo 
programa de movilidad 
Erasmus para el 2021, 
teniendo en cuenta los 
escenarios actuales y con el 
objetivo de potenciar estos 
proyectos. 
 

• Europa tiene como objetivo que 
para el 2025 todos los estudiantes 
en movilidad tengan reconocida su 
identidad digital y su estatus 
como estudiante, 
automáticamente. Con el objetivo 
de ofrecerle servicios. 
 

• Los estándares EWP serán 
gradualmente obligatorios a 
partir de 2021. 



¿Qué es Erasmus without paper? 

El objetivo principal es minimizar 
el trabajo administrativo tanto para 
el personal de la universidad como 
para los estudiantes. 

• Responde a la necesidad de intercambiar grandes cantidades 
de datos como parte de la movilidad de estudiantes. 

• La mayor parte se genera y almacena electrónicamente, pero el 
intercambio de estos datos sigue siendo en gran medida basado 
en papel. 

• La digitalización de estos procesos es una necesidad absoluta. 
• Importante: Se intercambian datos no documentos. 



Creación de un protocolo 
estándar que permita la 
comunicación entre 
máquinas en tiempo real. 

Sin usar EWP 

Usando EWP 



Cómo funciona la red 

Registro 

Institución de 
Educación superior A 

conector 

La institución origen pregunta al 
servidor central si la institución de 

destino pertenece a la red EWP

Institución de 
Educación superior B 

Si la respuesta es afirmativa, ambos 
SIS pueden intercambiar la 

información electrónicamente 

El registro central contiene las 
credenciales de todas las instituciones 

que pertenecen a la red EWP y contesta 
al origen 

conector 



Transcripts 
of records 

Acuerdos 
Interinstitucionales 

Información estudiantes 
Outgoing e incoming 

Learning 
agreement 

Información 
cursos 

Información institución / 
Unidades organizacionales 

Cobertura 
360º 

Mobility Tool 
Dashboard 
Egracons 
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Cómo se ha definido la integración 

Just in one click 
Se han habilitado nuevos 

botones que permiten 

interaccionar con la 

universidad partner, para 

obtener o enviar información.  

Parametrizada 
Se puede escoger qué 

información intercambiar. 

Importante! Debe ser acorde con 

la información del registro de 

EWP. 

Inclusión de notificaciones 
Cuando se produce un cambio en la 

información, se envía una 

notificación a la universidad partner 

que es quién obtiene la información 

cuando desee procesarla. 

No intrusiva 
La información que se 

recoge no se graba 

automáticamente, sino que 

se muestra y se debe decidir 

si incorporarla o no. 
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¿Cómo funciona la integración? 

Partner 
• Recibe la notificación 
• Obtiene la información 
• Revisa los cambios  
• Decide si los incorpora en su 

sistema o no 
Institución de 

Educación superior 

Notificación
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Nominations 

HEI1 estudiante solicita plaza 
de movilidad en una 

universidad que usa SIGMA 
como gton de movilidad 

El coordinador de movilidad 
outgoing de HEI1 concede la 

plaza, en su sistema de gestión 
de movilidad 

La aplicación le envía un correo al 
estudiante conforme  se ha 

aceptado su petición de movilidad 

La universidad recibe la/s notificación/es vía 
SIGMA en la gestión de la movilidad  y acepta 

la/s nominación/es 

El coordinador de movilidad 
outgoing de HEI1 recibe la 

notificación de la aceptación 
de la nominación 
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Transcript of records 

HEI1 genera el TOR 
en su sistema de 

gestión de movilidad 

La universidad  recibe la 
notificación de que las 

calificaciones están disponibles 
para ser consumidas. Las obtiene 

y calcula su correspondencia 
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¿Qué beneficios aporta a las instituciones? 

Eficiencia: Reducción del trabajo manual, permite focalizarse en servicios de mejor calidad. 

Seguridad: La red ha sido definida según los estándares de seguridad que permiten el 
acceso a la información solo a la institución que corresponde. 

Cumplimiento regulatorio: GDPR, acceso limitado a la información.  
Solo el “dueño” de la información puede modificarla. 

Optimización: Reduce la dependencia con los calendarios académicos. 
La comuniación electrónica permite alcanzar resultados más rápidamente. 

Confianza: Intercambiar información electrónicamente asegura la no 
manipulación de los datos. 
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Reto actual. Interconexión de las instituciones 
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¿Cuál es nuestro roadmap? 
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Finalizar la 
integración 

Validación de 
solución con ORIS 

Piloto Informar a los 
órganos de decisión 
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Si hemos realizado cambios en el 
acuerdo y queremos notificarlos al 
partner. En caso de que la 
universidad tenga implementada la 
API de notificaciones, Podrá 
obtener los cambios.  
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¿Quién está al otro lado de la red? 

100% 

68% 

47% 

16% 

41% 

100% 

5% 

27% 

72% 

83% 

80% 

25% 



¿Cómo prepararnos 
para el cambio? 
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Toda la información técnica está disponible 
en Competence Centre y en GitLab 

Se ha definido una 
solución muy sencilla 

Existe información de cómo se 
han definido los escenarios de 
integración. Cómo se 
comunican las instituciones y 
quién participa 

Se han hecho pruebas de concepto 
intercambiando información entre 
instituciones 

Aspectos clave para la integración 



¿Quién está conectado? 



¿Quiénes son los partners? 
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