
Grupo de Trabajo de Administración Electrónica

Sectorial Madrid 2016 –
Propuesta de líneas 2016-2018



Objetivos y subgrupos

• Facilitar el desarrollo de la Administración 
Electrónica en las Universidades

– Cooperación y reutilización

– Interlocución con organismos colaboradores

– Formación

• Subgrupos

– Seguridad

– Interoperabilidad y herramientas
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Líneas 2016-2018

Continuidad de líneas de trabajo actuales:

• Servicio de alerta temprana (SAT-Internet), del CCN-CERT: tras la puesta en marcha 
de este servicio en 8 universidades, se ha dado por concluida la fase de piloto. Se 
han desarrollado documentos de ayuda a la implantación, para nuevas 
universidades interesadas en el servicio, y se ha organizado con RedIRIS una video 
sesión explicando esta experiencia.

• Servicio CARMEN, del CCN-CERT (herramienta de detección de APTs): se ha 
iniciado una experiencia piloto en la EHU/UPV para evaluar los beneficios de este 
servicio.

• Servicio LUCIA, del CCN-CERT (herramienta para la gestión de incidentes de 
seguridad): hay tres universidades utilizándolo, dos de ellas integrado con SAT-
Inet.

• Se ha firmado un convenio con INCIBE para colaborar en materia de ciber
seguridad. La primera iniciativa a desarrollar será la personalización del kit de 
concienciación de INCIBE para nuestro entorno.

Seguridad
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Líneas 2016-2018

Nuevas líneas de trabajo:

• Análisis de las implicaciones del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos: este nuevo 
reglamento introduce importantes cambios en el marco de la protección de datos. En el plano 
organizativo, destaca la necesidad de nombrar un Delegado de Protección de Datos en organismos 
públicos.

• Análisis de las implicaciones que las leyes 39/2015 y 40/2015 introducen en la aplicación del 
Esquema Nacional de Seguridad.

• Establecer líneas de colaboración permanentes con la sectorial de Secretarios Generales, para que 
las anteriores iniciativas se desarrollen de forma eficiente y coordinada con los órganos de 
gobiernos de las universidades.

• Participación en la definición del servicio de auditorías cruzadas.

• Desarrollo de las cláusulas, relativas a la seguridad  de la información, en los contratos de 
desarrollo de aplicaciones comunes.

• Organización de nuevos cursos.

• Potenciar el desarrollo seguro de aplicaciones.

Seguridad
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Líneas 2016-2018

• Participación en los grupos de trabajo del Comité Sectorial de Administración 
Electrónica sobre seguridad e interoperabilidad, equiparados con la AGE, CCAAs y 
EELLs.

• Organización de cursos de formación en herramientas y servicios comunes de 
interés para las Universidades en el ámbito de la e-Administración, como por 
ejemplo SCSP, GEISER, INSIDE o ARCHIVE, tanto desde un enfoque técnico como 
desde un enfoque funcional.

• Organización de videosesiones de temáticas e iniciativas de interés para las 
Universidades en el ámbito de la e-Administración, en coordinación con RedIRIS.

• Organización anual de la jornada técnica de e-Administración para Universidades.

• Generación de las siguientes ediciones del mapa de Administración Electrónica de 
las Universidades.

Interoperabilidad y herramientas
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Líneas 2016-2018

• Desarrollo del convenio de colaboración MINHAP-CRUE, que 
incluye nuevos servicios y herramientas de Administración 
Electrónica fundamentales para las Universidades, como el nuevo 
sistema de identificación y firma electrónica (Cl@ve), el futuro 
Registro Electrónico de Apoderamientos (REA), la conexión al 
sistema de intercambio de registros (SIR), los sistemas de gestión 
documental (INSIDE) y archivo (ARCHIVE), y el sistema de 
información administrativa (SIA), a través de la ejecución de pilotos 
concretos.
– Revisión de servicios y herramientas que puedan haber quedado fuera 

del convenio: GEISER, Habilit@, Notific@, Registros mercantiles. 
– Creación de nuevas líneas de trabajo sobre INSIDE y REA.
– Impulso a la negociación de precios comunes reducidos para las 

Universidades.
– Identificación de servicios a implantar, de forma centralizada, en el 

nodo de consolidación de servicios DTIC operado por RedIRIS.

Interoperabilidad y herramientas
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Líneas 2016-2018

• Continuidad de la línea de integración de las Universidades en Cl@ve
para procesos de identificación electrónica. Ampliación a Cl@ve-Firma
para procesos de firma electrónica, así como a nuevos sistemas de firma 
electrónica que puedan surgir en el futuro, en base al desarrollo del 
reglamento eIDAS, y en coordinación con RedIRIS.

• Participación con MINHAP en proyecto europeo de la convocatoria CEF 
EID, relativo a la integración de las Universidades y otros organismos 
públicos en las nuevas infraestructuras de identificación electrónica 
transeuropeas que se están desplegando en la UE.

• Continuidad de la línea de trabajo en torno al Sistema de Información 
Administrativa (SIA2) y la posibilidad de definición de procedimientos 
administrativos comunes universitarios.

• Continuidad de la línea de trabajo en torno ARCHIVE, en colaboración con 
la CAU, y el desarrollo de un documento de recomendaciones para la 
adhesión de las Universidades.

Interoperabilidad y herramientas
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Líneas 2016-2018

• Puesta en producción del servicio de datos de matrícula universitaria del 
proyecto NISUE, integrado con la plataforma de intermediación de datos de 
MINHAP y las universidades participantes en el piloto.
– Integración de nuevas Universidades, en coordinación con RedIRIS.
– Contactos con proveedores de aplicaciones de gestión académica para la incorporación del 

servicio de datos de matrícula a sus productos, lo que facilitaría una integración directa con 
NISUE.

• Modelado del expediente académico y/o certificaciones académicas 
universitarias, para su publicación en el PAE y CISE, equiparados al SET-e, como 
estándares CRUE para el intercambio de datos académicos.

• Integración de nuevos intercambios de datos académicos en NISUE: expediente 
académico universitario y suplemento europeo al título (SET). Cesión de datos a 
organismos públicos y traslado de expedientes entre Universidades.

• Análisis del tercer caso de uso de NISUE, relativo a la obtención de datos por parte 
de las Universidades (rol cesionarios) de una forma simplificada, tanto desde la 
perspectiva tecnológica como administrativa. 

Interoperabilidad y herramientas
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¡ Gracias por su atención !
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Grupo de Trabajo de Administración Electrónica
CRUE – Comisión Sectorial TIC (http://www.crue.org/TIC/) 

¿Sugerencias?

http://www.crue.org/TIC/

