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1. DIGITALIZACIÓN

EWP (ERASMUS WITHOUT PAPERS) es la plataforma de la Comisión para

digitalizar todos los procesos ERASMUS, entre ellos:

▪ Acuerdo Interinstitucional (IIA)

Hasta que la Comisión desarrolle una herramienta adecuada, las instituciones

acordarán entre ellas como gestionar los acuerdos, por ejemplo mediante la

aceptación temporal de la tramitación no digital (ej.: en papel).

▪ Online Learning Agreement (OLA)

Sólo para Estudios

Para prácticas en desarrollo y no será obligatorio hasta el curso 2022-2023.

2. MOVILIDAD INTERNACIONAL

Movilidad de estudiantes y personal que se realiza con países asociados: hasta

un 20% del presupuesto concedido.

La movilidad internacional necesita la firma de un AII específico (modelo en

desarrollo)



3. REINO UNIDO - BREXIT

Las movilidades con Reino Unido siguen siendo posibles, como país asociado

(región 14), pero a efectos de financiación la ayuda se abonaría como país del

programa del grupo de coste de vida más alto.

En cuanto a los AII, para movilidades de curso 2021/2022 habrá que realizar el

AII con el modelo de PAÍS ASOCIADO

4. NUEVOS FORMATOS DE MOVILIDAD

➢ Las movilidades combinadas (de larga o de corta duración).

➢ Movilidad de corta duración (5 a 30 días+ periodo virtual obligatorio)

➢ La movilidad de corta duración de los estudiantes de Doctorado.

➢ La movilidad internacional (países no pertenecientes a la UE)



5. LÍMITES EN NUEVOS FORMATOS

▪ No es posible realizar una actividad de movilidad completamente

virtual, sólo de manera combinada (física + virtual).

▪ Los periodos virtuales no contabilizan para el máximo de 12 meses

por ciclo de estudios en la movilidad de estudiantes.

▪ Solo se financiará la parte física de la movilidad, que supone un

desplazamiento al país de acogida.

6. LOS PROGRAMAS INTENSIVOS COMBINADOS

o Métodos innovadores.

o Valor añadido a existentes.

o Estudiantes y Staff

o Cualquier campo de estudio y ciclo

o 3 países del programa

o Movilidad física corta duración+ virtual (duración libre)= min 3

ECTS



7. DESPLAZAMIENTO ECOLÓGICO

Los participantes deberán acreditar prueba documental de que el

participante ha realizado un viaje “ecológico”, es decir, ha utilizado, en

todo o en la mayor parte del recorrido, un medio de transporte lo

menos contaminante posible, como la copia del justificante de un viaje

en autobús, por ejemplo. En caso de coche compartido, declaración

jurada.

8. APOYO A LA INCLUSIÓN

Estudiantes con menos oportunidades (becarios MEC, refugiados,

discapacidad 33%) recibirán ayuda adicional mensual (250 €).

Se gestiona en RRII.

9. FINANCIACIÓN

Se incrementan ligeramente las cuantías (10 €/Mes)




















