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ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
LA MOVILIDAD EN ERASMUS+ (Iniciativa de la Tarjeta Europea de Estudiante). JUNIO 2021 

- Para aquellas instituciones que vayan a utilizar el EWP Dashboard como medio de 
conexión a la red EWP para tramitar los LA en línea para movilidad de estudiantes 
para estudios, y los IIA cuando proceda. 

o Desde el 22 de junio de 2021 deben aparecer en el registro del EWP 
Dashboard todas instituciones con ECHE concedida en la convocatoria 2021. 
En caso de no encontrar su institución póngase en contacto con los 
administradores de la herramienta en el enlace “found a problem?".  

o Para poder tramitar los Acuerdos Interinstitucionales a través del EWP 
Dashboard, si no lo han hecho antes (se anunció en mensaje del 19 de octubre 
de 2020), tienen que activar en el menú EWP > Settings su conexión a la red 
EWP (https://wiki.uni-
foundation.eu/display/DASH/Activating+EWP+Network+connection). 

o Para poder tramitar los Acuerdos de aprendizaje para movilidad de 
estudiantes para estudios a través del EWP Dashboard, si no lo han hecho 
antes, tienen que activar en el menú EWP > Settings su conexión a la red EWP 
(https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/EWP+Settings).  

o Pueden encontrar más información sobre estos cambios y sobre el 
funcionamiento del EWP Dashboard en la grabación del seminario Web 
organizado por los administradores del EWP Dashboard y la DG EAC el 27 de 
mayo de 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=nHAub0EzDoo&t=5s). 

- Para aquellas instituciones que vayan a conectarse a la red EWP desde su sistema IT 
propio o sistemas proporcionados por proveedores externos para tramitar los LA 
para movilidad de estudiantes para estudios, y los IIA cuando proceda. 

o En reunión celebrada por los proveedores con los administradores de la red 
EWP el 4 de mayo se comprometieron a finalizar las pruebas de conexión a 
través de las APIs para que el intercambio de datos sea completamente 
funcional a finales del mes de junio de 2021. 

o Las instituciones que vayan a estar representadas en la red EWP a través de su 
sistema propio o de un proveedor externo, y además tengan una cuenta 
creada en el EWP Dashboard, deben asegurarse de que en la configuración del 
Dashboard hayan desactivado la conexión a la red a través de éste. 

o Pueden encontrar más información sobre la el proceso de conexión a la red 
EWP en la grabación del seminario Web organizado por los administradores de 
la EWP Dashboard y la DG EAC el 18 de mayo de 2021 
(https://www.youtube.com/watch?v=ODJQfYrkwWE) 
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- La DG EAC ha anunciado que en breve publicará en su Web una plantilla de IIA 
revisada para poder ser utilizada excepcionalmente en papel cuando una de las 
instituciones no pueda tramitarlo digitalmente a través de la red EWP, se publicarán 
plantilla para acuerdos bilaterales y multilaterales, esta última puede ser útil por 
ejemplo para los Programas Intensivos Combinados. 

- Pueden encontrar información sobre la aplicación móvil Erasmus+, y las posibilidades 
de intercambio de información con los estudiantes que ofrece, seminario Web 
organizado por los administradores de la EWP Dashboard y la DG EAC el 29 de abril de 
20121 (https://www.youtube.com/watch?v=xFuO-NZOdsU) 

- Breves Preguntas frecuentes: 
o ¿Puedo conectarme a la red EWP a través del Dashboard para intercambiar 

datos IIA pero no hacer lo mismo con los datos del LA en línea? 
 Sí puede. Si bien la mayoría de las instituciones optarán por usar para 

ambos procesos la misma conexión (Dahsboard, sistema propio, 
proveedor externo), existirán algunos casos en los que los usuarios 
pueden usar deliberadamente el Dashboard solo para el intercambio 
de datos IIA o LA en línea (por ejemplo, clientes EASY). Esa es la razón 
por la que cada conexión se puede configurar por separado en la 
configuración del Dashboard. 

o ¿Cómo puedo saber si los socios están listos para intercambiar IIA y LA en línea 
conmigo a través del EWP? 
 Se puede encontrar más información en el Registro de EWP 

(https://registry.erasmuswithoutpaper.eu/coverage), sin embargo, los 
flujos de trabajo están configurados de tal manera que solo los socios 
que están en la Red de EWP son accesibles, y el usuario, estudiante o 
miembro del personal de la institución es informado si la acción no se 
puede ejecutar.  

o ¿Se eliminarán en junio de 2021 los LA en línea almacenados en el Dashboard? 
 No, los LA en línea permanecerán almacenados y disponibles. Sin 

embargo, los IIA se eliminarán, como se indicó comunicaciones 
anteriores. 

o Mi institución únicamente organiza en sus proyectos movilidades de 
estudiantes para prácticas, o personal para formación ¿deben unirse antes de 
finalizar junio de 2021 a EWP y afiliarse a eduGAIN (o utilizar IdP de último 
recurso)? 
 No, la obligación de gestión digital para 2021 no afecta a estas 

acciones. No obstante, el desarrollo del Acuerdo de aprendizaje para 
movilidad de estudiantes para prácticas ocupa los siguientes pasos de 
la hoja de ruta de la Iniciativa de la Tarjeta Europea de Estudiante, por 
lo que en el medio plazo tendrán que abordar estas cuestiones. 

https://www.youtube.com/watch?v=xFuO-NZOdsU
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