
Grupo de Trabajo de Administración Electrónica, 

Seguridad y Auditoría TI 

II Jornada de e-Administración para 

Universidades.  

Retos y oportunidades en el camino de 

adecuación a las Leyes 39 y 40 

- Avance 



¿Dónde nos encontramos? 



Marco normativo 

 

Ley 39/2015, del  Procedimiento Administrativo Común de las AAPP 

•13. Derechos de las personas en sus relaciones con las AA.PP. 

•53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo 

•14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las AA.PP. 

•12. Asistencia en el uso de medios electrónicos los interesados 

Derechos 

•5. Representación  

•6. Registros electrónicos de apoderamientos 
Representación 

•16. Registros Registros 

•9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento 

•10. Sistemas de firma admitidos por las AA.PP. 

•11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo 

Identificación y firma-

e 

•66. Solicitudes de iniciación  

•19. Comparecencia de las personas 

•21. Obligación de resolver 

•30. Cómputo de plazos 

•41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones 

•43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos 

Actuación 

•26. Emisión de documentos por las AA.PP. 

•27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las AA.PP. 

•28. Documentos aportados por los interesados 

•70. Expediente electrónico 

•17. Archivo de documentos. 

Documentos 

Fuente: MINHAP 
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1. Servicio unificado de telecomunicaciones 

2. Servicio de seguridad gestionada 

3. Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC 

4. Servicio de nube híbrida (Nube SARA) 

5. Servicio de correo electrónico unificado 

6. Servicio multicanal de atención al ciudadano 

7. Servicio de gestión del registro 

8. Servicio de gestión de notificaciones 

9. Servicio de gestión de nómina 

10.Servicio integrado de gestión de personal 

11.Servicio común de gestión económico-presupuestaria 

12.Servicio común de generación y validación de firmas 

electrónicas 

13.Servicio de gestión de expediente y documento 

electrónico 

14.Servicio de gestión de archivo electrónico 

Contexto nacional 

Primera declaración de servicios compartidos 

Fuente: MINHAP 

Sesión Técnica 4 

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Declaracion-servicios-compartidos.pdf


Cooperación y colaboración 

• Actualización de convenio con el MINHAP para la prestación 
mutua de servicios de administración electrónica. 

• Ámbito de aplicación 
– Para la identificación, autenticación y utilización de sistemas de 

firma electrónica avanzada 
• Plataforma de validación y firma electrónica @firma. 
• Sistema Cl@ve 

– Para las comunicaciones entre Administraciones Públicas 
• Intermediación de datos entre Administraciones Públicas. 
• Sistema de Interconexión de Registros (SIR) 

– Para la notificación por medios electrónicos  
• Dirección Electrónica Habilitada y Catálogo de Procedimientos del 

Servicio de Notificaciones Electrónicas. 

– Como red de comunicaciones 
• Red SARA. 

– A efectos de representación 
• Registro Electrónico de Apoderamientos (REA) 

– Para la gestión de documentos, expedientes y archivos 
electrónicos: 
• INSIDE 
• ARCHIVE 

– Como catálogo de procedimientos y servicios 
• Sistema de Información Administrativa (SIA) 

 

 

CRUE y MINHAP - Convenio 
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Marco Normativo 

Ley 39/2015 – Entrada en vigor 

Sesión Técnica 6 



Colaboración con Sectoriales 

• Participación directa en líneas de trabajo de 
adecuación a las leyes 39 y 40  visión y conocimiento 
experto desde la perspectiva funcional y jurídica. 
– Cl@ve 
– Sistema de Información Administrativa (SIA) 
– Proyecto NISUE. Comité de Gobernanza. 
– Seguridad y Protección de Datos. ENS y RGPD. 

• Participación en la aprobación de los documentos 
generados. 

• Apoyo en la difusión de estas iniciativas y sus 
resultados, tanto dentro las Sectoriales como en las 
diferentes Universidades. 
 

Gerentes y Secretarios Generales 

Sesión Técnica 7 



Programa provisional 



II Jornada de e-Administración 

• Evento 
– II Jornada de e-Administración para Universidades. Retos y 

oportunidades en el camino de adecuación a las Leyes 39 y 40. 

• Posibles fechas y lugar 
– final de enero de 2018 – comienzo febrero de 2018 en UCM. 

• Organizadores 
– UCM, Sectorial Secretarios Generales, Sectorial Gerentes, Sectorial TIC 

(subgrupo de EADMON) y RedIRIS 

• Destinatarios 
– personal funcional, jurídico y técnico ligado al desarrollo de la 

Administración Electrónica en las Universidades. 

• Duración 
– de 10:30 a 16:30, con pausas breves para networking y comida. 

• Estructura 
– 4 bloques temáticos de 50 minutos, con 2 ponencias breves y tiempo 

para debate/preguntas. 

 

Datos 
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II Jornada de e-Administración 

• A menos de un año de la completa entrada en vigor de las Leyes 39 
y 40, las Universidades se encuentran en pleno proceso de 
adecuación, afrontando un camino repleto de diferentes retos y 
múltiples oportunidades de transformación digital.  

• En este escenario, la cooperación mutisectorial impulsada por 
CRUE Universidades resulta decisiva para facilitar la gestión del 
cambio y para fomentar un enfoque transversal en la búsqueda de 
las mejores estrategias, procesos y soluciones, y para vertebrar el 
trabajo conjunto y coordinado de las áreas funcionales, jurídicas y 
técnicas de las propias Universidades. 

• Con el propósito de continuar esta línea, las Sectoriales de 
Secretarios Generales, Gerentes y TIC convocan, de forma 
conjunta, esta segunda jornada presencial destinada a los agentes 
de Administración Electrónica de las Universidades, orientado a la 
especialización y la interacción entre los participantes. 
 

Motivación 
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II Jornada de e-Administración 

• Mesa redonda. Transformación de Registros 
en oficinas de asistencia. 

– Retos y oportunidades en la transformación de los 
registros. Implicaciones de la adecuación a la ley 
39. 

– Servicio compartido de gestión de registros. 
GEISER. 

– Experiencias y buenas prácticas. 

– Posibles ponentes: Universidades y MINHAP 

 

Bloque 1 
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II Jornada de e-Administración 

• Mesa redonda. Comunicaciones y notificaciones 
electrónicas en las Universidades. 
– Estrategias en las práctica de notificaciones 

electrónicas. Escenarios de aplicación. Comparecencia 
en Sede y DEH. 

– Servicio compartido de gestión de notificaciones. 
NOTIFIC@ 

– Carpeta Ciudadana 

– Experiencias y buenas prácticas. 

– Posibles ponentes: Universidades y MINHAP  

 

Bloque 2 
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II Jornada de e-Administración 

• Mesa redonda. Impacto del Reglamento 
General de Protección de Datos (RPGD) en las 
Universidades. 

– Retos y oportunidades en la adecuación al RGPD. 

– Experiencias y buenas prácticas. 

– Posibles ponentes: Universidades y AEPD 

 

Bloque 3 
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II Jornada de e-Administración 

• Proyectos multisectoriales de CRUE. 

– Integración en el Sistema de Información 
Administrativa (SIA). Estado y siguientes acciones. 

– NISUE. Cesión y obtención de datos a otros 
organismos del sector público. Estado y siguientes 
acciones. 

– Posibles ponentes: SubGT EADMON de CRUE-TIC y 
RedIRIS 

 

Bloque 4 

Sesión Técnica 14 



¡ Gracias por su atención ! 

Sesión Técnica 15 

Subgrupo de Trabajo de Administración Electrónica 

CRUE – Comisión Sectorial TIC (http://www.crue.org/TIC/)  

 

¿Sugerencias? 

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

