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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 

 
 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
H



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 
 
 

 Fernando Vicente Sánchez 
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Notas de la presentación
And, now, the tools. The idea mirrors the one I prepared for the plenary in Vienna: for each tool, two slides. The first, having an screen capture of the tool as a background, listing the general aims of the tool. The second slide, listing as clearly as exhaustively as possible the functionalities of each tool, together with a clear reference to their respective logos. On this reading, we shall move quickly from OLA to Erasmus Dashboard and Erasmus App, and eventually IIAs Data base manager (”no logo” yet, in this case, something that Naomi Klein may cherish).



  

 
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. 
 
 



Moderador
Notas de la presentación
In other words, what the have done, and what they can do, to make this happen. From here onwards, I shall take advantage of Joachim presentations in Vienna concerning the different starting scenarios in which any ECHE holder might be presentTo start with the project description some background information on the scope of the project 



  

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. 

Moderador
Notas de la presentación
And, now, the tools. The idea mirrors the one I prepared for the plenary in Vienna: for each tool, two slides. The first, having an screen capture of the tool as a background, listing the general aims of the tool. The second slide, listing as clearly as exhaustively as possible the functionalities of each tool, together with a clear reference to their respective logos. On this reading, we shall move quickly from OLA to Erasmus Dashboard and Erasmus App, and eventually IIAs Data base manager (”no logo” yet, in this case, something that Naomi Klein may cherish).



  

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 
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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 
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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, 
around 25 universities 
have joined the EUF as 
associate members.  
 
Together we are the 
most influential 
university network in 
Europe – and will soon 
become also its 
biggest.   

MEMBER UNIVERSITIES 
ASSOCIATE MEMBERS 

Desde finales de 2017, 
más de 25 universidades 
han entrado a formar 
parte de EUF como 
miembros asociados. 
 
Juntos, EUF constituye la 
red de universidades 
europeas más grande e 
influyente de Europa en 
el ámbito de la mejora 
de la movilidad de los 
estudiantes. 

Moderador
Notas de la presentación
Fortunatly the scheme has nonetheless been a huge successWe are approached by institutions who identify themselves with the values and actions of the EUF



  

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. 

 
 



  

 

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 inter-
institucionales 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 

Moderador
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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.  
 

Moderador
Notas de la presentación
It might perhaps be surprising to begin with this piece of well-known information. In fact, it is not. I certainly wish to make it clear that digitisation is not just changing the environment of a certain process, but a window of opportunity to revisit past and present towards a better future. On this reading, I may send the same signal in Huelva which I did in Vienna, namely that for ECHE holders learning agreements are the common European language that lacks the rest of the integration process. However, that common language should be clearly understood by everyone, and be prepared not to project national or institutional singularities (from logos to national sheets, through several actors approving its content) upon it that may endanger its aims, by eroding its essence. This three slides summarize, alongside the Commission guidelines, the nature, character and consequences of that “common language” . Moreover, it shall help to explain that as, funded by the Erasmus+ programme, creating priorities has been one key issue. I may add before this another slide to that effect.



  

 
 
 
 
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. 



  

 Fernando Vicente Sánchez 

Moderador
Notas de la presentación
This is something that I have used in Vienna. The idea is simple: if learning agreements is the sort of common language that every ECHE holder understands, after years of implementing they have created new divides within the programme. To be sure, they are not drawn alongside national borders; likewise, these divides do not represent even language or cultural differences. But they have fragmented and fracture the programme. On this reading, EWP process of digitisation seeks to bridge over the bureaucratic trouble waters of the programme, and get it ready for the challenges of 2021 (in other words, an “evolution” rather than a “revolution”) PS. I never liked this latter line of the commission, if I may put it mildly. 



  

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). 

Moderador
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And, now, the tools. The idea mirrors the one I prepared for the plenary in Vienna: for each tool, two slides. The first, having an screen capture of the tool as a background, listing the general aims of the tool. The second slide, listing as clearly as exhaustively as possible the functionalities of each tool, together with a clear reference to their respective logos. On this reading, we shall move quickly from OLA to Erasmus Dashboard and Erasmus App, and eventually IIAs Data base manager (”no logo” yet, in this case, something that Naomi Klein may cherish).



  

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. 
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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. 
 
 



  

 Fernando Vicente Sánchez 

¿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.  

Moderador
Notas de la presentación
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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. 
 
 
 



Moderador
Notas de la presentación
From the injured and fragmented map of Europe, we now move to the bandage offered by EWP, as it is now. It may be said that reference here to the Mobility Tool is out of place. However, here and in many other parts of the presentation, I shall be going back to the Commission roadmap.



  

 
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. 
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¿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 

Moderador
Notas de la presentación
IT > developers page & gitbhubIRO > reference documentation, video tutorials, FAQsMore information to be added in 2019more detailed description of the Competence centre? Maybe some screenshots to showcase the various tutorials and guidelines there? Make the support available already more concrete?

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  
 

https://www.erasmuswithoutpaper.eu/commercial-tool
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/commercial-tool
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/commercial-tool
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/commercial-tool
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/commercial-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.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/


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. 

Moderador
Notas de la presentación
And here something else about the open source alliance



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. 

Moderador
Notas de la presentación
And here something else about the open source alliance



  

 Fernando Vicente Sánchez 

Moderador
Notas de la presentación
This is something that I have used in Vienna. The idea is simple: if learning agreements is the sort of common language that every ECHE holder understands, after years of implementing they have created new divides within the programme. To be sure, they are not drawn alongside national borders; likewise, these divides do not represent even language or cultural differences. But they have fragmented and fracture the programme. On this reading, EWP process of digitisation seeks to bridge over the bureaucratic trouble waters of the programme, and get it ready for the challenges of 2021 (in other words, an “evolution” rather than a “revolution”) PS. I never liked this latter line of the commission, if I may put it mildly. 
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