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RESUMEN EJECUTIVO 
 

“Las capacidades digitales serán un factor clave para el éxito en el panorama de la educación 

superior, cada vez más competitiva, y la falta de desarrollo de tales capacidades tendría graves 

consecuencias. Es por tanto hora de actuar”. Con esta exhortación finaliza la introducción al 

informe que sobre Transformación Digital ha publicado la sectorial TIC de Crue. Se trata de un 

impulso desde una sectorial que en modo alguno debe ser ajena a la necesidad que tienen las 

instituciones universitarias de evolución, que no revolución, hacia el entorno digital.  

Los diferentes planos sobre los que actúa un proceso de transformación digital hacen necesaria 

la articulación de una “hoja de ruta” donde la tecnología tiene un papel esencial. Fruto de la 

necesidad de aportar impulso hacia la transformación digital del sistema universitario español, 

esta sectorial ha optado por realizar un análisis de las diferentes actividades desarrolladas en la 

actualidad y previstas a medio plazo generando un Plan Director que permite estructurarlas en 

ejes estratégicos ya adoptados desde el desarrollo del análisis periódico publicado bajo la serie 

UNIVERSITIC. 

El Plan Director Crue-TIC 2020 plantea 19 acciones estructuradas en 6 ejes estratégicos que se 

pretende sean desarrolladas en proyectos en los próximos 2 años. El plan se ha concebido desde 

una visión transversal de la actividad de la sectorial, fruto de la ingente actividad desarrollada 

por sus grupos de trabajo pero sin supeditar el plan a la estructura de los mismos. El plan cuenta 

con la aportación de todos los grupos y consenso entre los miembros de la sectorial. 

El primer eje planea la necesidad de actualizar los modelos de referencia en gobierno y gestión 

de TI, aportando asimismo los resultados de la continua prospectiva en materia tecnología 

desarrollada en la sectorial y la posible adopción de marcos de referencia internacionales como 

el de “Enterprise Architecture”. Se incluye también en este ámbito, dado su impacto actual y su 

transversalidad, una acción destinada a mejorar la ciberseguridad universitaria. 

Los tres siguientes ejes hacen referencia a acciones estructuradas en torno a la docencia, 

investigación y gestión universitaria. La sectorial apuesta en este plan por desarrollar el proceso 

enseñanza-aprendizaje mediante la adopción de tecnologías educativas, por adoptar el 

paradigma de Ciencia Abierta y desplegar en su completitud el concepto de “administración 

electrónica”. No siendo ajena a la necesidad de interactuar con agentes externos, la sectorial 

plantea el desarrollo de alianzas con proveedores estratégicos, locales y emprendedores. 

El quinto eje plantea la necesidad de impulsar la denominada “cultura del dato” en el entorno 

universitario, identificando modelos de adopción y avanzando en las dimensiones de 

interoperabilidad y acceso abierto exigidas en el marco jurídico vigente.  

“La cultura se come a la estrategia de desayuno”. Tratando de evitar a ese comensal, la sectorial 

en su último eje plantea la necesidad de apostar por la “cultura digital”,  identificando modelos 

de adopción de competencias digitales y promoviendo el desarrollo profesional de los miembros 

de los servicios TI universitarios.  

El Plan Director Crue-TIC 2020 trata, en definitiva, de abordar los restos estratégicos en materia 

tecnológica con el objetivo de que las instituciones universitarias se apoyen en los resultados 

obtenidos en su camino evolutivo hacia la transformación digital. 
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Misión, Visión y Valores de Crue-TIC 
 

MISIÓN 
La Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Crue 
Universidades Españolas, en adelante Crue-TIC, tiene encomendada la siguiente misión: 
 

 Asesorar y proponer a Crue Universidades Españolas cuantos temas se consideren 
oportunos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones para 
mejorar la calidad, la eficacia y la eficiencia de las universidades españolas. 

 

 Estudiar las necesidades y aplicaciones de estas tecnologías en la gestión, la docencia y 
la investigación, proponiendo actuaciones y proyectos conjuntos. 

 

 Fomentar, promover y liderar la cooperación entre las universidades. 
 
 
 

VISIÓN 
Crue-TIC impulsa el desarrollo y la implantación de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en el sistema universitario español mediante la prospectiva, el análisis y el 

liderazgo de proyectos, plataformas y servicios digitales y el desarrollo de sus profesionales en 

un modelo de trabajo colaborativo interuniversitario. 

 

 

VALORES 

Crue-TIC desarrolla su actividad manteniendo los siguientes valores de referencia: 

 

 T – Transparencia 

 I – Innovación 

 C - Colaboración 
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EJE 1. Impulsar los modelos de gobierno y gestión TIC y de Transformación Digital 

en las universidades españolas 
 

Acción 1.1: Actualizar el Modelo de Gobierno y Gestión TI universitario 

Proyectos: 

ID Proyecto 2018 2019 2020 

P111 Evaluación del modelo TI/SI en el SUE X   

P112 Evaluación del modelo en el contexto internacional X X  

P113 Propuesta de Modelo de Gobierno – Gestión 2020  X X 

P114 Diseño de Proceso de Diagnóstico y Evaluación   X 

 

Acción 1.2: Elaboración y publicación de informes de análisis y prospectiva  

Proyectos: 

ID Proyecto 2018 2019 2020 

P121 Elaboración del informe UNIVERSITIC  X  

P122 Revisión del catálogo de indicadores y anexos UNIVERSITIC X X  

P123 Ampliación del análisis de resultados UNIVERSITIC  X  

P124 Elaboración Informe Tendencias TIC  X  X 

P125 Colaboración para elaborar catálogo de benchmarking internacional X X X 

P126 Mejora de la plataforma kTI para la recogida y análisis de datos X X  

 

Acción 1.3: Análisis, generación, adopción y difusión de buenas prácticas y plataformas para la 

ciberseguridad 

Proyectos: 

ID Proyecto 2018 2019 2020 

P131 Coordinación de la Interlocución de Crue con los agentes públicos 
nacionales en materia de ciberseguridad 

X X X 

P132 Organización de cursos formativos sobre herramientas X X X 

P133 Implantación y uso de las herramientas de ciberseguridad del CCN-CERT X X X 

P134 Organización de Formación especializada en Auditoría TI X   

P135 Aportar buenas prácticas y seguimiento en la implantación del ENS  X X X 

P136 Constituir un grupo de auditores de Seguridad de la Información (ENS)  X X 

P137 Colaboración en el Código de Conducta Crue para el cumplimiento del RGPD  X X  

 

Acción 1.4: Análisis y propuesta de modelo de referencia en Arquitectura Empresarial aplicada a 

la universidad  

Proyectos: 

ID Proyecto 2018 2019 2020 

P141 Estudio de aplicación del marco de Arquitectura Empresarial  X   

P142 Evaluación de Modelos de Arquitectura Empresarial Universitaria  X X 

P143 Propuesta de Modelo de Referencia en Arquitectura Empresarial 
Universitaria 

  X 
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Acción 1.5 Análisis y propuesta de adopción de estándares, buenas prácticas para la gestión TI 

universitaria 

Proyectos: 

ID Proyecto 2018 2019 2020 

P151 Análisis de actualizaciones de marcos de buenas prácticas: ITIL v4  X X 

P152 Análisis de nuevos marcos de buenas prácticas: VeriSM  X X 

P153 Actualización del catálogo Servicios TI del SUE X X  

P154 Propuesta de buenas prácticas en materia de contratación TI X X  

P155 Coordinación de interlocución de Crue con los agentes de referencia en 
el marco de la calidad, prospectiva y buenas prácticas 

X X  
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EJE 2. Impulsar el desarrollo sostenible de las tecnologías de soporte al proceso 

enseñanza - aprendizaje 

Acción 2.1: Identificar el estado actual de implementación de tecnologías de apoyo a la 

docencia universitaria 

Proyectos: 

ID Proyecto 2018 2019 2020 

P211 Mapa de situación de plataformas educativas universitarias X   

P212 Informe del estado del arte de los MOOCs y SPOCs  X X  

P213 Mapa de situación de las tecnologías de innovación para la docencia  X X 

 

Acción 2.2: Identificar, evaluar y difundir tecnologías emergentes y modelos para el desarrollo de 

docencia universitaria 

Proyectos: 

ID Proyecto 2018 2019 2020 

P221 Informe de situación respecto al modelo DigCompOrg en el SUE X X  

P222 Estado del arte de tecnologías educativas de aplicación en el SUE X X X 

P223 Jornadas de difusión sobre tecnologías educativas X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

7 
 

EJE 3. Impulsar el despliegue de nuevas plataformas de soporte a la investigación 

e innovación 

Acción 3.1: Identificar, evaluar y difundir tecnologías y modelos para la apertura del acceso a datos 

científicos   

Proyectos: 

ID Proyecto 2018 2019 2020 

P311 Coordinación con RedIRIS para plataformas de uso científico X X X 

P312 Coordinación para publicación datos de investigación en abierto  X X 

P313 Análisis de impacto de Open Science en el plano tecnológico X X  

 

Acción 3.2: Coordinar el diseño y desarrollo una arquitectura semántica para los sistemas de 

gestión de la investigación universitaria 

Proyectos: 

ID Proyecto 2018 2019 2020 

P321 Colaboración en el análisis de la arquitectura semántica en Investigación  X X X 
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EJE 4. Impulsar la evolución tecnológica de los procesos de gestión universitaria y 

la relación con proveedores externos 

Acción 4.1: Análisis, generación y difusión de buenas prácticas y plataformas para la 

administración electrónica  

Proyectos: 

ID Proyecto 2018 2019 2020 

P411 Aportar buenas prácticas y seguimiento en la aplicación Leyes 39/2015 y 
40/2015 en las universidades 

X X X 

P412 Generación del mapa de Administración Electrónica en el SUE  X  

P413 Celebración de Jornadas anuales de administración Electrónica X X X 

P414 Colaboración en la generación de plantillas para normativa universitaria 
interna 

X X  

P415 Coordinación de la Interlocución de Crue con los agentes públicos 
nacionales en materia de administración electrónica 

X X X 

P416 Despliegue y consolidación de plataformas desarrolladas desde 
universidades como NISUE 

X X  

P417 Integración en plataformas desarrolladas por la AGE como Cl@ve, SIA o 
@firma. 

X X  

 

Acción 4.2: Definición e implantación de modelos de soporte al desarrollo colaborativo de 

plataformas de gestión universitaria 

Proyectos: 

ID Proyecto 2018 2019 2020 

P421 Actualización del marco tecnológico “D.O. Crue-TIC” X  X 

P422 Identificación de modelos europeos de colaboración interuniversitaria X X X 

P423 Formalización de modelos de colaboración estables en el SUE X   

P424 Formalización de modelos de licenciamiento de desarrollos en el SUE X X  

 

Acción 4.3: Coordinación y difusión de proyectos de desarrollo colaborativo en el SUE 

Proyectos: 

ID Proyecto 2018 2019 2020 

P431 Coordinar el acceso a la información y código fuente de proyectos 
colaborativos 

X X X 

P432 Coordinar el desarrollo tecnológico de la App-Crue X X X 

P433 Coordinar el desarrollo tecnológico de la plataforma HERCULES X X X 

 

Acción 4.4: Identificación de modelos de gestión de proveedores y gestión de alianzas con 

proveedores TIC estratégicos 

Proyectos: 

ID Proyecto 2018 2019 2020 

P441 Análisis de la ley 9/2017 para identificar nuevas oportunidades en materia 
de contratación pública 

X X  

P442 Propuesta de buenas prácticas en gestión de proveedores y contratación  X  

P443 Revisión del modelo colaboración con proveedores estratégicos con alta 
presencia como Adobe, Google, Microsoft, OCU, Oracle o Telefónica 

X X  

P444 Desarrollar el modelo de colaboración con proveedores estratégicos con 
presencia limitada en el SUE como IBM o Amazon  

 X X 

P445 Desarrollar el modelo de colaboración con proveedores y start-ups de 
ámbito nacional  

 X X 

P446 Coordinación de Jornadas temáticas multi-proveedor de soluciones TIC para 
el SUE 

 X X 
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Acción 4.5: Realización de análisis prospectivo de tecnologías disruptivas y soluciones tecnológicas 

innovadoras 

Proyectos: 

ID Proyecto 2018 2019 2020 

P451 Coordinar el análisis de impacto de adopción de tecnología Blockchain  X X  

P452 Coordinar el análisis de impacto de adopción de soluciones basadas en 
Inteligencia Artificial 

 X X 

P453 Coordinar el análisis de impacto de adopción de soluciones basadas en Big 
Data 

 X X 
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EJE 5. Impulsar el “Gobierno del Dato” basado en analítica, la interoperabilidad y 

la apertura del acceso a los datos  

Acción 5.1: Análisis de modelos de “gobierno del dato” y su posible adopción en el SUE 

Proyectos: 

ID Proyecto 2018 2019 2020 

P511 Análisis de marcos de referencia “Data Governance”  X X 

P512 Alternativas de adopción de “Data Governance” en el SUE   X 

 

Acción 5.2: Fomentar la transparencia, el empoderamiento y la interoperabilidad de los datos 

universitarios  

Proyectos: 

ID Proyecto 2018 2019 2020 

P521 Propuesta de buenas prácticas en la implantación del ENS  X X X 

P522 Hoja de ruta para la armonización de datos universitarios X X X 

P523 Análisis de aplicación de la Ley 19/2013 X X  

P524 Mapa de iniciativas de datos abiertos y reutilización de la información X   

P525 Identificación de un Framework general sobre transparencia en el SUE X X X 

P526 Colaboración en interlocución de Crue con los agentes públicos nacionales 
en materia de Transparencia y Buen Gobierno 

 X X 

 

Acción 5.3: Impulsar el desarrollo sostenible de plataformas y servicios de apoyo al acceso a la 

información 

Proyectos: 

ID Proyecto 2018 2019 2020 

P521 Impulsar un modelo de Plan Estratégico en Redes Sociales Institucionales X X  

P522 Mapa de plataformas de acceso a la información en el SUE X X X 

P523 Análisis de Herramientas de analítica, gestión de información y 
monitorización de plataformas de acceso a la información 

X X  
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EJE 6. Difundir la cultura digital en la universidad, colaborando en la extensión de 

sus competencias digitales y empoderando a sus profesionales TI 

Acción 6.1: Análisis de modelos de competencias digitales y su posible adopción por los diferentes 

colectivos universitarios  

Proyectos: 

ID Proyecto 2018 2019 2020 

P611 Análisis de marcos de referencia en competencias digitales  X X 

P612 Alternativas de adopción de marcos de referencia en competencias digitales 
en el SUE 

  X 

 

Acción 6.2 Impulsar la transformación digital en la universidad mediante el empoderamiento a los 

profesionales TIC universitarios. 

 

ID Proyecto 2018 2019 2020 

P152 Estudio de Referencia de perfiles y competencias profesionales TIC  X   

P153 Formación de actualización para la dirección y profesionales TIC X X X 

P164 Coordinar la relación con agentes del sector profesional TIC X X X 

 

 

 

 

   

 

  

 

 


