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Presentación de candidatura en la categoría:  

 

Premio Administración digital 

 

1. Título del proyecto 

 

Digitalización documental y firma con certificado centralizado como 

aceleradores de la administración digital 

 

2. Descripción del proyecto 

 

La Universidad Rey Juan Carlos, dentro de la ejecución de su plan 

de Administración Electrónica para avanzar hacia una 

Administración completamente digital, ha ejecutado dos procesos 

muy necesarios que se constituyen como pilares sobre los que 

poder armar procedimientos completamente digitales: 

 

• de un lado, el poder generalizar el uso de la firma electrónica 

entre todos sus empleados mediante un sistema muy sencillo de 

usar pero con las máximas garantías de seguridad;  

 

• y de otro, la capacidad de convivir en un mundo híbrido donde 

el papel y lo electrónico tienen la necesidad de coexistir, para lo 

cual es necesario una infraestructura de impresión, reprografía y 

digitalización de documento electrónico integrado en esta 

estrategia.  

 

Así, gracias a las capacidades de digitalización y producción de 

copias auténticas, y a la capacidad de digitalizar archivos en papel 

para conformar expedientes electrónicos, por un lado, y a poder 

incluir la firma electrónica de una manera sencilla para cualquier 

empleado, se han sentado las bases sobre las que construir 

procesos completamente digitales.  

 

El nuevo sistema corporativo unificado y digitalizado de impresión, 

digitalización de documentos y reprografía de la URJC, permite: 

 

• el envío remoto de trabajos de impresión, también desde 

dispositivos personales sin instalar ningún controlador, gracias a 
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los servicios de web print, mail print, y mobility print a equipos 

autoservicio y reprografía;  

• la recogida por el usuario de su trabajo de forma segura en 

cualquier dispositivo de impresión, identificándose mediante 

credenciales de Directorio Activo MS o su tarjeta de la 

Universidad, física o virtual con tecnología HCE en dispositivos 

móviles Android; 

• el escaneado de documentos gratuito para estudiantes en 

equipos autoservicio; 

• enviar el escaneo al espacio de almacenamiento corporativo del 

usuario en la nube, OneDrive, autenticado mediante single sign-

on con la propia validación de la tarjeta del PAS/PDI/alumno; 

• la reducción del parque de dispositivos: de más de 1.000 a menos 

de 100 equipos multifunción y con funciones avanzadas de 

ahorro energético, disminuyendo el consumo energético y los 

dispositivos de impresión; 

• la copia auténtica y digitalización certificada, para gestores en la 

tramitación y gestión administrativa, conforme a Normativa 

Técnica de Interoperabilidad. 

 

Por su parte, el establecimiento del proceso de firma digital con 

certificado centralizado de empleado público permite disponer de: 

• un medio sencillo de firma digital para los empleados, con 

capacidad para firmar documentos digitalmente sin más 

requisitos que un navegador, sin necesidad de instalar ningún 

componente adicional en el equipo de usuario e independiente 

del tipo de dispositivo y sistema operativo; 

• sistemas de la universidad integrados con soluciones 

compartidas de Administración Electrónica en el ámbito de la 

Administración Pública, con una gran eficiencia en la 

automatización y el tratamiento digital de las actas académicas y 

de cualquier documento que deba firmarse de forma cualificada, 

con el mismo valor jurídico que la firma manuscrita, en el ámbito 

de cualquier proceso de gestión. 

 

 

3. Repercusión para el ciudadano y las Administraciones 

 

El proyecto de digitalización documental y firma con certificado 

centralizado como aceleradores de la administración digital en la 

URJC ha logrado:  
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• avanzar en la transformación digital de los procesos, con la 

consiguiente reducción de papel y dispositivos de 

almacenamiento, gracias al impulso a la digitalización con el 

escaneo gratuito en equipos autoservicio y la posibilidad de 

envío al espacio de almacenamiento corporativo del usuario en 

la nube; 

• la eficiencia, con el ahorro de costes, al reducir de más de 1.000 

impresoras a menos de 100 los equipos, ahora multifunción y con 

funciones avanzadas de ahorro energético y consiguientemente, 

la reducción de la huella ecológica (ODS13); 

• la unificación de sistema de acceso, además de que la 

identificación mediante credenciales o bien mediante la tarjeta 

personal física o virtual de la Universidad, añade seguridad al 

proceso de recogida del trabajo; 

• un gran avance para la gestión documental de la universidad y la 

seguridad jurídica de sus procesos, incluyendo la digitalización 

del archivo histórico con copia auténtica. 

• el ahorro de costes al establecerse la tramitación electrónica; 

• un componente de Transformación cultural en el personal, propia 

del contexto de la transformación de la administración digital, 

con el avance en la adopción de los certificados centralizados. 

Como ejemplo de lo conseguido resaltar que solamente desde 

julio de 2020 hasta la actualidad se han emitido más de 3.000 

certificados centralizados con los cuales se han firmado 

digitalmente más de 340.000 documentos. 

 

4. Equipo de desarrollo y proveedores 

 

El nuevo modelo de impresión, reprografía y digitalización 

documental de la URJC cuenta con un único fabricante, Konica, con 

tres únicos modelos homologados. 

 

Para la construcción de la firma digital con certificado centralizado 

se hizo uso de las soluciones SIAVAL de SIA y FIRe de la 

Administración General del Estado. 
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5. Valoración económica 

 

La aceleración de la Administración Digital redunda en una mayor 

eficiencia de la Administración Pública resaltando el ahorro de costes 

y de la huella ecológica (ODS13). 

 

Puede destacarse:  

 

• El ahorro logrado al lograr reducir significativamente los 

dispositivos de impresión y reprografía, tanto en equipos como 

por el ahorro energético derivado de su número y de sus 

funciones avanzadas de ahorro. 

 

• El ahorro por la tramitación electrónica. Numerosos estudios 

estiman un ahorro de costes de aproximadamente 4,55€ por la 

tramitación electrónica de una factura frente a su tramitación en 

papel. Extrapolando este dato a los 170.000 documentos 

firmados anualmente, se estima un ahorro económico de 

733,500€ anuales. Teniendo en cuenta que los costes del 

proyecto han sido un 10% de esta cantidad en su implantación, 

y del 7,5% de la misma en su mantenimiento posterior, la mejora 

en la eficiencia y las reducciones de coste son tremendamente 

significativas. 

 

6. Plazos de cumplimiento 

 

Los plazos para el establecimiento del proyecto han sido los 

siguientes: 

 

Septiembre 2019: 

• Sustitución por Konica de todas las impresoras compartidas en 

los distintos campus de la Universidad, tanto en los aularios, 

como en los departamentales. 

• Unión e integración con los sistemas corporativos, incluyendo 

autenticación con Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI), tanto 

física como digital (en versión Android) y OneDrive para la 

realización de escaneos directos a cuenta del usuario. 

• Puesta en marcha del sistema de impresión para profesores 

creando una cola única de trabajos a nivel de toda la institución 

de forma que se pueda recoger en cualquier dispositivo de 

impresión de los departamentales. 
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• Puesta en marcha de servicio de reprografía en remoto. 

 

Enero 2020: 

• Puesta en marcha del sistema de impresión y escaneo para 

alumnos usando los dispositivos de impresión de los aularios. 

• Puesta en marcha del sistema de contabilidad y de recargas y 

pagos (si aplican).  

• Establecimiento de cuotas en color y blanco y negro de impresión 

para profesores. 

• Puesta en marcha de uso en remoto del servicio de reprografía 

multicanal: 

• Envío a través de interfaz web con elección de acabados y 

conocimiento de coste previo al envío. Imputación a 

centro de coste si procede o pago a través de cuenta 

personal. 

• Envío a través de correo electrónico 

 

Mayo-junio 2020.  

• Despliegue de la instancia de SIAVAL (a la que se adjudicó la 

solución en base a tiempo y coste) y creación de la Autoridad de 

Registro. 

• Integración del módulo de actas del ERP en el Port@firmas. 

• Actualización del Port@firmas corporativo e integración con 

FIRe. 

• Integración de SIAVAL con FIRe y sistemas de autenticación de la 

universidad. 

• Desarrollo de interfaz de auto-gestión de emisión y gestión de 

certificados centralizados. 

 

Junio 2020: 

• Formación al personal de Registro y Recursos Humanos. 

• Se realizaron infografías y documentación de apoyo para facilitar 

el entendimiento del proceso de firma y digitalización de 

documento electrónico. 

• Se lanzó una campaña de comunicación con cita previa para 

personación para la obtención de certificados electrónicos 

centralizados. 

 

Julio 2020: 

• Emisión de certificados centralizados de empleado público. 

• Envío de todas las actas al Port@firmas de los profesores. 
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• Preparación de máquina virtual en el sistema de virtualización 

MyApps de la URJC con todo el software configurado para su uso 

en cualquier dispositivo y lugar. 

 

Junio 2021: 

• Aprobación de reglamento para la digitalización del archivo 

histórico, incluyendo el uso de copia auténtica.  

 

Septiembre 2021: 

• Actualización de portafirmas y dispositivos de impresión para 

posibilitar la copia autentica. 

• Actualización de infografías de formación para la comprensión 

de la copia autentica, tanto en los procesos de digitalización de 

documentos como en firma. 

 

Febrero 2022: 

• Introducción del circuito de conforme de facturas en Port@firmas. 

Mayo 2022: 

• Comienzo de la digitalización del archivo histórico de RRHH que 

se encontraba en papel.  

 

 


