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Gestor electrónico de solicitudes: ¿qué es? 

• Conjunto de herramientas 

• Permite modelar procedimientos de forma sencilla 

• Incorporación gradual de nuevos trámites 

• Impulso de la administración electrónica en la institución 



Primer intento: el gestor de becas (2009) 

• Necesidad específica: tramitación de las becas de colaboración 

 

 

 

 

 

• Resultados: 

• Éxito para la gestión 

• Defecto: no puede usarse para otros procedimientos 



Solución: el gestor electrónico de solicitudes (2013) 

• Coincide con la voluntad de la institución de relanzar el proceso de 
implantación a la administración electrónica 

• Se constata una situación de partida mejor de la esperada: 

• Con el gestor de becas y otros proyectos de años anteriores se disponía de un 
catálogo de módulos reutilizables 

• Sintonía con la iniciativa y empuje del Vicerrectorado de Estudiantes para poner 
en marcha el proyecto 



Organización: un trabajo de equipo 

• Supervisión e impulso 

• Diseño e implantación de la solución 

• Análisis y ajuste al marco legal 

• Módulos y bases de datos a integrar 

• Puesta en producción en las unidades 
tramitadoras 
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Objetivos del proyecto 

• Disponer de herramientas que simplifiquen pasar de la tramitación en papel al 
procedimiento electrónico 

• Herramienta modular y sostenible (recursos propios) 

• Algún trámite en producción en 2015 (en 2014 ya había dos) 

• Unificar el mecanismo de presentación de solicitudes 

• Facilitar la gestión al personal administrativo  

• Unificar el mecanismo de publicación y notificación  

• Reducir plazos  

• Cumplir la normativa legal 



Acciones: módulos principales 

• Solicitudes: 

• Precarga de datos desde las bases 
de datos corporativas 

• Solicitud en dos pasos: 

• Datos generales (los mismos 
para todas las solicitudes) 

• Datos específicos (dependientes 
de cada solicitud) Módulo de solicitudes 

•  Permite realizar cualquier solicitud 
disponible para la que exista convocatoria 
o trámite dado de alta. 



Acciones: módulos principales (II) 

• Tramitador: 

• Bandeja de entrada 

• Tramitador 

• Histórico 

Módulo tramitador 
• El que usan las unidades administrativas 

para tratar las solicitudes. 



Acciones: módulos principales (III) 

• Publicador: 

• Justificantes de presentación 

• Comunicaciones de incidencias 

• Resultado del procedimiento 

Módulo publicador 
• Muestra al usuario la información sobre sus 

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



Acciones: módulos secundarios 

• Autenticación 

• Registro telemático 

• Repositorio documental 

• Firma electrónica 



Resultados 

Institución: ahorro y 
eficiencia 

Usuarios: evitar 
desplazamientos, 
colas, papeleo… 

Gestores: evitar tareas 
mecánicas y errores 

• Proceso uniforme de solicitud 

• Punto único de comunicación del estado 

de la tramitación 

• Reducción de plazos 

• Mejor organización del trabajo 

administrativo 

• Menos posibilidad de errores en la 

tramitación 

• Mayor calidad en los datos (precarga de 

datos en la solicitud) 

• Mejora la imagen de la institución 

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


 
Resultados: trámites en marcha, solicitudes cursadas… 
 

• Durante el curso 2014/15 se han puesto en servicio nuevos trámites, modelados por 

medio del gestor: 
 

TRÁMITE Nº solicitudes 
Solicitud de convocatoria de gracia 270 

Solicitud de simultaneidad de estudios 110 



 
Perspectivas futuras 
 

• Abarcar la mayoría de trámites para el alumnado 

• Extender a toda la organización (poner en marcha 

este proyecto permite detectar el resto de procesos a 

automatizar: Te ayudamos con los trámites) 

• Personal Docente e Investigador 

• Personal de Administración y Servicios 

• Empresas 

• Plan de difusión y formación 

http://www.uniovi.es/accesoyayudas/tramites
http://www.uniovi.es/accesoyayudas/tramites


 
Recomendaciones y aspectos clave 
 

• Meta: Sostenibilidad 

• El "know-how" se queda en la 

institución 

• Software libre 

• Módulos reutilizables 

• Homogeneizar 

• No copiar la tramitación manual -> 

modelar cada proceso 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

Trabajo interdisciplinar 



Muchas gracias 
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