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Crue TIC

El papel de Crue TIC en Crue Universidades.



¿Qué es Crue Universidades Españolas?

• CRUE Universidades Españolas, constituida en el año 1994, es 
una asociación sin ánimo de lucro formada por un total de 76 
universidades españolas: 50 públicas y 26 privadas.

• El principal interlocutor de las universidades con el gobierno 
central y desempeña un papel clave en todos los desarrollos 
normativos que afectan a la educación superior de nuestro 
país.

• Promueve iniciativas de distinta índole con el fin de fomentar 
las relaciones con el tejido productivo y social, las relaciones 
institucionales, tanto nacionales como internacionales, y 
trabaja para poner en valor a la Universidad española.

http://www.crue.org/SitePages/QueEsCrueUniversidadesEspa%C3%B1olas.aspx

http://www.crue.org/SitePages/QueEsCrueUniversidadesEspa%C3%B1olas.aspx


Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones

• 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.

http://www.crue.org/SitePages/QueEsCrueUniversidadesEspa%C3%B1olas.aspx

Crue –TIC  se gesta a finales del año 2003
con el nacimiento de un grupo de trabajo 
en el seno de Crue que en 2007 dio lugar a 
la creación formal de la comisiones 
sectorial por acuerdo de la Asamblea 
General de Crue.

http://www.crue.org/SitePages/QueEsCrueUniversidadesEspa%C3%B1olas.aspx
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Alineado con la 
Misión

• Asesorando a Crue

• Estudiando aplicación de las 
tecnologías

• Fomentando cooperación entre 
universidades

Transversalidad

• Independiente de grupos de 
trabajo

• Capacidad y vocación de 
colaboración con otras 
sectoriales

Planificación

• Estructurado en ejes

• Desglose en acciones

• Hitos por proyectos coordinados 
por grupos de trabajo

• Alcance 2 años 

Plan Director 
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Trasformación 
digital 

Gobierno y Gestión TIC

Enseñanza - aprendizaje

Investigación e innovación

Gestión universitaria

Gobierno del Dato

Cultura Digital



Eje 1: GOBIERNO Y GESTIÓN TIC

Eje 5: 
GOBIERNO 
DEL DATO

Eje 4: GESTIÓN

Eje 3: INVESTIGACIÓN

Eje 2: DOCENCIA

Eje 6: 
CULTURA
DIGITAL

Plan: 2>2>



Modelo de Seguimiento
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Grado de Ejecución

Abordados 94,5% de los proyectos 

Completados 60% de los proyectos



Eje 1: GOBIERNO Y GESTIÓN TIC

Elaboración, publicación de informes de análisis y prospectiva 

Impulsar los modelos de gobierno y gestión TIC y de Transformación 
Digital en las universidades españolas

Plan: 2>2>

Análisis, generación, adopción y difusión de buenas prácticas y plataformas para la 
ciberseguridad

Análisis y propuesta de modelo de referencia en Arquitectura Empresarial aplicada 
a la universidad 

Análisis y propuesta de adopción de estándares, buenas prácticas para la gestión TI 
universitaria

Actualizar el Modelo de Gobierno y Gestión TI universitario

Elaboración, publicación de informes de análisis y prospectiva 

Análisis, generación, adopción y difusión de buenas prácticas y plataformas para la 
ciberseguridad

Análisis y propuesta de modelo de referencia en Arquitectura Empresarial aplicada 
a la universidad 

Análisis y propuesta de adopción de estándares, buenas prácticas para la gestión TI 
universitaria

Actualizar el Modelo de Gobierno y Gestión TI universitario



Resultados Eje 1: 
GOBIERNO Y 
GESTIÓN TIC

Plan: 2>2>

VII Jornada de itSMF-Andalucía. “Evolución en Gobierno y Gestión TI”.

VIII Jornada del Comité de Andalucía de itSMF España. «Normalizando Gobierno y Gestión en la Disrupción Digital»

kTI 2.0 Nueva versión de kTI
Catálogo de Indicadores UNIVERSITIC 2020

Foro Nacional de Ciberseguridad.

I Jornada de Delegados de Protección de Datos de las Universidades Españolas.
Webminar Implantación EMMA en universidades. Casos de éxito.

Programa del curso de gestión de incidentes para universidades impartido por CCN-CERT.
Presentación kit Concienciación INCIBE para universidades.
Kit INCIBE de concienciación en Ciberseguridad.

Recomendación del grupo de trabajo de seguridad y auditorías de CRUE-TIC para la securización del perímetro en Universidades 2020.

II Jornada de Seguridad en entornos Microsoft

Repositorio para el desarrollo de Arquitectura Empresarial en CRUE-TIC.

Modelo CrueTIC de Capacidades Arquitectura Empresarial para Universidad.

Toolkit de iniciación a Arquitectura Empresarial en Universidades.

Catálogo de Servicios TI del Sistema Universitario Español
Jornada de difusión ITIL 4.

VII Jornada de itSMF-Andalucía. “Evolución en Gobierno y Gestión TI”.

VIII Jornada del Comité de Andalucía de itSMF España. «Normalizando Gobierno y Gestión en la Disrupción Digital»
Participación como miembro en el Consejo Asesor de itSMF España

informes de análisis y prospectiva 

Ciberseguridad

Arquitectura Empresarial

Análisis buenas prácticas

Modelo de Gobierno y Gestión TI

https://tic.crue.org/plan-director-2020/eje-1-gobierno-y-gestion-ti/

Impulsar los modelos de gobierno y gestión TIC y de Transformación Digital en las 
universidades españolas

https://www.eii.us.es/index.php/eventos-pasados/367-vii-jornada-de-itsmf-andalucia-en-sevilla-2019
https://andalucia.itsmf.es/#encabezado
https://kti.um.es/
https://tic.crue.org/catalogo-de-indicadores-universitic-2020/
https://foronacionalciberseguridad.es/index.php/cooperacion-publico-privado
https://eventos.crue.org/36682/detail/i-jornada-de-delegados-de-proteccion-de-datos-de-universidades-espanolas.html
https://www.opencloudfactory.com/inscripcion-webinar-universidades/
https://tic.crue.org/wp-content/uploads/2021/02/201910-Programa-Curso-Gestion-incidentes-.pdf
https://tic.crue.org/wp-content/uploads/2017/11/10.30-Seguridad-presentacion_kit_incib_CRUE_20171026_US.pdf
https://tic.crue.org/wp-content/uploads/2017/11/10.30-Seguridad-presentacion_kit_incib_CRUE_20171026_US.pdf
https://www.metared.org/global/kit-concienciacion/
https://tic.crue.org/wp-content/uploads/2020/12/CRUE-TIC_Seguridad_V2.pdf
https://tic.crue.org/ii-jornada-de-seguridad-organizada-conjuntamente-junto-con-microsoft-11-de-noviembre/
https://github.com/cruetic/CRUE-TIC-AE
https://tic.crue.org/wp-content/uploads/2021/02/EA-CRUE-v0.9.jpg
https://tic.crue.org/ea_toolkit_bienvenida_v2/
https://tic.crue.org/catalogo-de-servicios-tic/
https://eventos.uclm.es/29221/detail/jornada-de-difusion-de-itil-4.html
https://www.eii.us.es/index.php/eventos-pasados/367-vii-jornada-de-itsmf-andalucia-en-sevilla-2019
https://andalucia.itsmf.es/#encabezado
https://news.itsmf.es/reunion-del-consejo-asesor-de-itsmf-espana/
https://tic.crue.org/plan-director-2020/eje-1-gobierno-y-gestion-ti/


EJE 2. Impulsar el desarrollo sostenible de las tecnologías de soporte al 
proceso enseñanza - aprendizaje

Plan: 2>2>

Identificar, evaluar y difundir tecnologías emergentes y modelos para el desarrollo 
de docencia universitaria

Identificar el estado actual de implementación de tecnologías de apoyo a la 
docencia universitaria

Eje 2: DOCENCIA



Impulsar el desarrollo sostenible de las tecnologías de soporte al proceso 
enseñanza - aprendizaje

Plan: 2>2>

Resultados Eje 2: DOCENCIA

Primer Informe FOLTE
Datos abiertos Primer Informe FOLTE

Informe Procedimientos Evaluación No Presencial CRUE 2020.

Informe Procedimientos Evaluación No Presencial CRUE 2020. Versión EDUCAUSE
Jornada FOLTE en SIMO Educación
Grabación de Jornadas FOLTE. Canal YouTube Crue-TIC

Tecnologías para docencia 
universitaria

Estado actual de implementación de 
tecnologías

https://tic.crue.org/plan-director-2020/eje-2-tecnologia-docencia/

http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/FOLTE%20Situaci%C3%B3n%20de%20las%20Tecnolog%C3%ADas%20Educativas%20en%20las%20Universidades%20Espa%C3%B1olas/FOLTE%20Tecnolog%C3%ADas%20Educativas%202018_VD.pdf
https://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/FOLTE%20Situaci%C3%B3n%20de%20las%20Tecnolog%C3%ADas%20Educativas%20en%20las%20Universidades%20Espa%C3%B1olas/DATOS%20ABIERTOS%20-%20ENCUESTA%20FOLTE%202018%20-%20V2.xlsx
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Informes%20y%20Posicionamientos/Informe%20procedimientos%20evaluacio%CC%81n%20no%20presencial.pdf
https://library.educause.edu/resources/2020/4/report-on-remote-assessment-procedures
https://www.ifema.es/simo-educacion/noticias/simo-educacion-2019-crue-tic
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNTIUnd_Vego-FNrfx3K6VKwAY936iPHU
https://tic.crue.org/plan-director-2020/eje-2-tecnologia-docencia/


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

Plan: 2>2>

Identificar, evaluar y difundir tecnologías y modelos para la apertura del acceso a 
datos científicos 

Coordinar el diseño y desarrollo una arquitectura semántica para los sistemas de 
gestión de la investigación universitaria

Eje 3: INVESTIGACIÓN



Impulsar el despliegue de nuevas plataformas de soporte a la 
investigación e innovación

Plan: 2>2>

Resultados Eje 3: 
INVESTIGACIÓN

Crue aprueba el compromiso de las universidades españolas para implantar la Open Science
Compromisos de las universidades españolas ante la Open Science
Presentación Crue ante OpenScience realizada en Jornadas Técnicas RedIRIS 2019

HERCULES. Proyecto ASIO

Apertura del acceso a datos 
científicos 

Arquitectura semántica sistemas de 
gestión de la investigación

https://tic.crue.org/plan-director-2020/eje-3-plataformas-investigacion/

https://www.crue.org/2019/02/crue-aprueba-compromiso-open-science/
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/2019.02.20-Compromisos-CRUE_OPENSCIENCE-VF.pdf
https://tv.rediris.es/es/jjtt2019/video/5ce6ad52cc464676048b45b4
https://www.um.es/web/hercules/proyectos/asio
https://tic.crue.org/plan-director-2020/eje-3-plataformas-investigacion/


EJE 4. Impulsar la evolución tecnológica de los procesos de gestión 
universitaria y la relación con proveedores externos

Plan: 2>2>

Definición e implantación de modelos de soporte al desarrollo colaborativo de 
plataformas de gestión universitaria

Análisis, generación y difusión de buenas prácticas y plataformas para la 
administración electrónica 

Eje 4: GESTIÓN

Identificación de modelos de gestión de proveedores y gestión de alianzas con 
proveedores TIC estratégicos

Coordinación y difusión de proyectos de desarrollo colaborativo en el SUE

Realización de análisis prospectivo de tecnologías disruptivas y soluciones 
tecnológicas innovadoras



Impulsar la evolución tecnológica de los procesos de gestión 
universitaria y la relación con proveedores externos

Plan: 2>2>

Resultados Eje 4: GESTIÓN

Participación en Comisión Sectorial de Administración Electrónica
Premios Crue-TIC 2020
Presentación Grupos Trabajo RedIRIS 2019. Iniciativas administración electrónica
Universidades participantes
Recubrimiento SCSP. Universidades participantes
Cliente ligero SCSP. Universidades participantes

appCrue
EBSI

appCrue
Proyecto Hércules
Repositorio público Hércules

Convocatoria de presentación de soluciones desde el sector emprendedor.
Jornadas Crue TIC Bilbao. Presentación de empresa emprendedora finalista 1.

Jornadas Crue TIC Bilbao. Presentación de empresa emprendedora finalista 2
Jornada RELPROV el reto de la contratación conjunta de productos y servicios TI.
Jornada multi-proveedor de soluciones Blockchain.

Jornada multi-proveedor de soluciones Blockchain.

EBSI
Blue: Blockchain Universidades Españolas.
Blockchain en la universidad

Modelos de soporte al desarrollo 
colaborativo

Administración Electrónica 

Modelos de gestión de proveedores 
y alianzas estratégicas

Coordinación de proyectos de 
desarrollo colaborativo

Prospectiva de tecnologías 
disruptivas

https://tic.crue.org/plan-director-2020/eje-4-gestion/

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Organizacion/ambito-nacional/comision-sectorial.html?urlMagnolia=/pae_Home/pae_Organizacion/ambito-nacional/comite-sectorial.html#.YCWAlDGg_Zs
https://tic.crue.org/premios-crue-tic/
https://www.rediris.es/gt/gt2019/programa/gt/ponencias/?id=gt2019-gt--a5b1c1.pptx
http://www.rediris.es/nisue/servicios/datos_matricula/participantes/
http://www.rediris.es/administracion_electronica/recubrimiento/participantes/
http://www.rediris.es/administracion_electronica/cliente-ligero/participantes/
https://tic.crue.org/app-crue/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-blockchain-services-infrastructure
https://tic.crue.org/app-crue/
https://www.um.es/web/hercules/
https://github.com/HerculesCRUE
https://docs.google.com/document/d/1kKTMUonTC4YRknbruyujcakcOH1i1hGbiaJ1ZwKFSsM/edit
https://www.youtube.com/watch?v=V4EMYf-xaHQ&list=PLNTIUnd_VegpbOkpMKSm-m8aO5Z0GplOn&index=6&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=QbVw-z4Yrmg&list=PLNTIUnd_VegpbOkpMKSm-m8aO5Z0GplOn&index=7
https://eventos.crue.org/31966/detail
https://www.unia.es/servicio-de-comunicacion-e-informacion/la-unia-acoge-en-malaga-la-primera-jornada-sobre-blockchain-de-crue-tic
https://www.unia.es/servicio-de-comunicacion-e-informacion/la-unia-acoge-en-malaga-la-primera-jornada-sobre-blockchain-de-crue-tic
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-blockchain-services-infrastructure
https://tic.crue.org/blue/
https://tic.crue.org/wp-content/uploads/2020/06/Blockhain-en-la-universidad_TIC-360_FINAL_comprimido.pdf
https://tic.crue.org/plan-director-2020/eje-4-gestion/


EJE 5. Impulsar el “Gobierno del Dato” basado en analítica, la 
interoperabilidad y la apertura del acceso a los datos 

Plan: 2>2>

Fomentar la transparencia, el empoderamiento y la interoperabilidad de los datos 
universitarios 

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

Impulsar el desarrollo sostenible de plataformas y servicios de apoyo al acceso a la 
información

Eje 5: 
GOBIERNO 
DEL DATO



EJE 5. Impulsar el “Gobierno del Dato” basado en analítica, la 
interoperabilidad y la apertura del acceso a los datos 

Plan: 2>2>

Resultados Eje 5: 
GOBIERNO DEL 

DATO

Referencia al modelo MAMD

NISUE: Nodo de Interoperabilidad del Sistema Universitario Español

Catálogo de Servicios TI del Sistema Universitario Español

Interoperabilidad de 
datos universitarios 

Análisis de modelos de 
“gobierno del dato”

Plataformas de acceso a 
información

https://tic.crue.org/plan-director-2020/eje-5-gobierno-dato/

https://www.dqteam.es/index.php/mamd
https://www.rediris.es/nisue/
https://tic.crue.org/catalogo-de-servicios-tic/
https://tic.crue.org/plan-director-2020/eje-5-gobierno-dato/


EJE 6. Difundir la cultura digital en la universidad, colaborando en la 
extensión de sus competencias digitales y empoderando a sus 

profesionales TI

Plan: 2>2>

Impulsar la transformación digital en la universidad mediante el empoderamiento 
a los profesionales TIC universitarios.

Análisis de modelos de competencias digitales y su posible adopción por los 
diferentes colectivos universitarios 

Eje 6: 
CULTURA 
DIGITAL



Difundir la cultura digital en la universidad, colaborando en la extensión 
de sus competencias digitales y empoderando a sus profesionales TI

Plan: 2>2>

Resultados Eje 6: 
CULTURA DIGITAL

Check-In Self-Reflection Tool for Higher Education en castellano

Curso Internacional en Dirección TIC para CIOs de Universidades
II Edición Curso Internacional en Dirección TIC para CIOs de Universidades
Curso Internacional para CISO de Universidades
CRUE-TIC, premio al Compromiso con la Profesión de itSMF España
Jornadas Crue-TIC Burgos: Evolución del capital humano para la era digital

Empoderamiento 
profesionales TIC 

universitarios.

Competencias Digitales

https://tic.crue.org/eje-6-profesionales-tic/

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu-H-ES
https://eventos.metared.org/35540/detail/curso-internacional-en-direccion-tic-para-cio-de-universidades.html
https://eventos.metared.org/45773/detail/ii-edicion-curso-internacional-en-direccion-tic-para-cio-de-universidades.html
https://eventos.metared.org/52667/detail/curso-internacional-para-ciso-de-universidades.html
https://tic.crue.org/crue-tic-premio-al-compromiso-con-la-profesion-de-itsmf-espana/
https://cruetic.ubu.es/37687/detail/jornadas-sectorial-crue-tic.html
https://tic.crue.org/eje-6-profesionales-tic/


Plan Director Crue – TIC 2020

Conclusiones



Más allá de los resultados numéricos…

• Los modelos de gobierno y gestión TI en las universidades están adquiriendo un papel fundamental en 

los procesos de transformación digital, acelerados si cabe por la pandemia.

• El impacto de la tecnología en la docencia ha superado todas las expectativas iniciales en este complejo 

2020, donde las competencias digitales de la comunidad universitaria se han pasado una prueba de 

gran exigencia.

• La capacidad en investigación se está viendo impulsada exponencialmente por el uso de grandes 

infraestructuras compartidas, tecnologías y nuevos modelos como Open Science.

• La gestión universitaria ha abordado un proceso de transición desde el concepto de administración 

electrónica al de administración digital, con un componente de alta disponibilidad, ubiquidad y 

necesariamente centrada en el usuario.

• El dato se convierte en el elemento sobre el que desarrollar no solo la actividad investigadora o 

docente, sino la propia estrategia universitaria.

• La cultura digital, la adopción de competencias digitales en la comunidad universitaria y el 

empoderamiento de los profesionales con responsabilidad en el ecosistema digital universitario se ha 

constatado como crítico en el proceso evolutivo de las instituciones universitarias.
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