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¿Qué es? 

- Una aplicación que permite modelar 

procedimientos administrativos en 

formato electrónico. 

 

- Facilita la incorporación de nuevos trámites 

de administración electrónica. 

¿De dónde salió? 

• 2009: se pone en servicio un módulo completo 

para la tramitación de las becas de 

colaboración de la Universidad, con éxito. 

 

• Se piensa en la posibilidad de reutilizar sus 

componentes para desarrollar un sistema con 

propósito general. 

¿Qué se ha logrado? 

Durante el curso 2014/15 se han puesto en 

servicio nuevos trámites, modelados por medio 

del gestor: 

• Solicitud de simultaneidad de estudios 

• Solicitud de convocatoria de gracia 

Organización 

Objetivos 

Acciones 

Módulo de solicitudes 
•  Permite realizar cualquier solicitud 

disponible para la que exista convocatoria 
o trámite dado de alta. 

Módulo tramitador 
• El que usan las unidades administrativas 

para tratar las solicitudes. 

Módulo publicador 
• Muestra al usuario la información sobre 

sus solicitudes (estado del procedimiento, 
comunicación de incidencias, etc.). 

Resultados 

Aspectos clave 

• Planificación de conjunto (alto nivel), pero 

ejecución modular: 

• mayor capacidad para ir encajando la 

transformación en un escenario muy 

cambiante 

• el problema de la heterogeneidad de 

desarrollos debe corregirse con un adecuado 

planteamiento de integración de los módulos 

y aplicaciones 

• Trabajo interdisciplinar 

• Disponer de herramientas para la creación de 

procedimientos administrativos electrónicos 

• Simplificar el acceso de la comunidad 

universitaria a los trámites 

• Unificar mecanismos de presentación de 

solicitudes, notificaciones, avisos... 

• Hacer más sencilla la gestión procedimental 

para el personal administrativo 

• Reducir costes 

• Adecuarse a la normativa legal y avanzar en la 

implantación de la administración electrónica 

 

• Planificación / Impulso 

• Supervisión 

Comisión de 
Administración 

Electrónica 

• Estudio / Diseño 

• Proyecto 

• Desarrollo 

• Implantación 

C1Nn 

 

• Aspectos jurídicos Secretaría 
General 

 

• Módulos y bases de 
datos a integrar 

Servicio de 
Informática 

 

• Responsable unidades 
administrativas 

Vicerrectorado 
de Estudiantes 

• Inspirados en la arquitectura del tramitador 

electrónico de becas, se reajustaron sus 

elementos principales para la nueva función 
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Perspectivas futuras 

• Abarcar la mayoría de trámites para el 
alumnado 

• Extender a toda la organización  

• Personal Docente e Investigador 

• Personal de Administración y Servicios 

• Empresas 

• Plan de difusión y formación 

Usuarios: evitar 
desplazamientos, colas, 

papeleo… 

Gestores: evitar tareas 
mecánicas y errores 

Institución: ahorro y 
eficiencia 

Informática 

Perspectiva 
jurídica 

Plan de 
comunicación 

Plan 
formativo 

Ciencia 
administrativa 

http://www.flickr.com/photos/32054117@N02/4243300265/
http://www.flickr.com/photos/47353092@N00/4995181297/
http://www.flickr.com/photos/68751915@N05/6736154311/

