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1. Descripción del proyecto 
 

La Universidad de Murcia lleva trabajando en el ámbito de la Administración Digital desde el año 
2005, con la publicación del “Plan Hacia la Administración Electrónica”, del que han emanado 
un conjunto de sistemas comunes y servicios electrónicos, permitiendo ofrecer un volumen 
significativo de trámites electrónicos dirigidos tanto a estudiantes, como al personal y 
organismos con los que se relaciona, así como de herramientas que permiten optimizar la 
gestión administrativa. Todo ello, la ha llevado a posicionarse como una Universidad pionera en 
dicho ámbito.  
 
A lo largo de todo este tiempo, se han conseguido numerosos hitos, entre los que cabe destacar: 

• Plataforma de Administración Electrónica (ELECTRA): ofrece una serie de servicios 
(firma, sellado de tiempo, archivo de documentos, copias auténticas, notificaciones, 
etc.) disponibles para las diferentes aplicaciones y sistemas de la Universidad de Murcia. 

• Sistemas de identificación electrónica: usuario y contraseña institucional, certificado 
electrónico y Cl@ve-identidad (permitiendo la identificación de ciudadanos de la Unión 
Europea), siendo la de Murcia la primera Universidad en convertirse en oficina de 
registro de Cl@ve en el ámbito universitario. 

• Sistemas de firma electrónica: usuario y contraseña corporativos, firma desde 
dispositivo móvil, certificado electrónico o tarjeta universitaria, firma en la nube y 
Cl@ve-Firma, siendo la primera Universidad en integrar este sistema en su Registro 
Electrónico. Además, los formatos de las firmas generadas en la Universidad de Murcia 
se construyen conforme al Reglamento europeo 910/2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado 
interior (eIDAS), siendo también este el formato admitido para documentos externos, 
facilitando el intercambio de documentos firmados con un formato interoperable. 

• Sede electrónica: constituye la puerta de acceso del ciudadano a toda aquella 
información y servicios electrónicos que se ponen a su disposición. 

• Integración en el Sistema de Interconexión de Registros (SIR) y la Gestión integrada de 
Servicios de Registro (GEISER) en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros 
(OAMR).  

• Registro electrónico: permitiendo a los ciudadanos iniciar procedimientos 
administrativos de los trámites que ofrece, así como la subsanación y reclamación de 
los mismos. Accesible desde la Sede Electrónica. 

• Adhesión al Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del 
Estado: inscripción de poderes para cualquier procedimiento a realizar en la Universidad 
de Murcia, permitiendo que una tercera persona (física o jurídica) actúe en nombre de 
un interesado. 

• Pasarela de firma: permite la firma de documentos electrónicos por parte de los 
usuarios de la Universidad de Murcia, integrando las diferentes soluciones de firma 
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electrónica disponibles, con las medidas de seguridad e interoperabilidad adecuadas. 
Este sistema está puesto a disposición de la Administración Pública a través del Portal 
de Administración Electrónica (PAE) de la Administración General del Estado. 

• Carpeta Ciudadana: publicada en la Sede Electrónica y principal punto de acceso de 
cualquier persona que se relacione con la Universidad de Murcia a sus trámites, 
expedientes y documentos electrónicos. 

• Inventario de trámites administrativos: permite la gestión centralizada de los 
procedimientos y servicios administrativos de la Universidad de Murcia orientados al 
ciudadano. Este sistema está puesto a disposición de la Administración Pública a través 
del Portal de Administración Electrónica (PAE) de la Administración General del Estado 
y ya son varias las universidades españolas a las que se les ha cedido esta aplicación, 
previa firma de convenio (Universidad de Granada, Universidad de Zaragoza, 
Universidad del País Vasco, Universidad Politécnica de Valencia y Consorcio de 
Universidades Catalanas) 

• Gestor de trámites administrativos (GESTA): herramienta horizontal para la gestión de 
trámites y expedientes electrónicos, orientada a los tramitadores. 

• Portafirmas de documentos electrónicos: herramienta corporativa de firma de 
documentos electrónicos, que permite la firma de los documentos pendientes, así como 
gestionarlos e imprimir copias auténticas de los mismos. Dispone de una versión para 
dispositivos móviles. 

• Volantes de datos personales: permite que el personal de unidades administrativas, 
previamente habilitado, pueda solicitar datos personales a otras Administraciones 
Públicas de interesados en procedimientos administrativos, permitiendo la descarga de 
una copia auténtica de dichos datos, y aliviando a los interesados en la aportación de 
los mismos. 

• Cesión de datos académicos – NISUE: la Universidad de Murcia pone a disposición de 
otras Administraciones Públicas un servicio para la cesión de datos académicos. 

• Gestor de notificaciones: herramienta para la generación de notificaciones electrónicas 
por comparecencia en Sede Electrónica a los interesados de los procedimientos 
administrativos. 

• Gestor de Resoluciones Generales: permite la gestión del procedimiento administrativo 
de registro de Resoluciones Generales de la Universidad de Murcia. 

• Gestor del Tablón Oficial de la Universidad de Murcia (TOUM): herramienta que habilita 
el procedimiento de publicación de anuncios oficiales por medios electrónicos. 
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Ilustración 1. Plataforma de Administración Electrónica (ELECTRA) 

 
Durante el paso del tiempo, se ha producido un crecimiento evolutivo sostenido. Por ejemplo, 
durante el curso 2019-20, cerca de 30 millones de transacciones han sido gestionadas por la 
Plataforma de Administración Electrónica (ELECTRA). Por encima de los 13 millones de 
validaciones de certificados, 5 millones de verificaciones de firmas y 7 millones de consultas 
sobre el Archivo Electrónico. Se pone de manifiesto también un gran volumen de documentos 
en soporte electrónico, con más de 350.000 unidades documentales ingresadas en el Archivo 
Electrónico, destacando las facturas electrónicas, el suplemento europeo al título (SET-e) y las 
actas académicas como los principales documentos. 
 
En cuanto a la Sede Electrónica, se publicaron más de 2.000 anuncios en el TOUM, que recibe 
unas 3.000 descargas mensuales. Además, se anotaron más de 92.000 documentos en el 
Registro de Entrada, se accedieron a unos 72.500 documentos de las Carpetas Ciudadanas y se 
practicaron más de 9.000 notificaciones por comparecencia. 
 
Por otro lado, continúa el crecimiento exponencial en el uso de Portafirmas de Documentos 
Electrónicos, con más de 280.000 documentos firmados por funcionarios públicos en el ejercicio 
de sus competencias, aumentando las solicitudes tramitadas a través de este aplicativo en más 
de un 16% con respecto al curso anterior, con más de 2.700 firmantes diferentes.  
 
Por último, es importante destacar el crecimiento continuo respecto a los intercambios de datos 
con otras administraciones, que evitan al interesado presentar documentación que obra en 
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poder de otra administración, especialmente en los trámites de matrícula. En el último curso se 
llevaron a cabo más de 27.000 intercambios, el 34% de inexistencia de antecedentes penales, el 
25% de datos de identidad y el 19% de familia numerosa. Este conjunto de datos cuantitativos 
parece ofrecer una fotografía de clara penetración de los sistemas electrónicos en la realidad 
universitaria. 
 
Con la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus, a principios del año 2020, gracias a la 
existencia de esta infraestructura y el grado de madurez que había alcanzado, la Universidad de 
Murcia no sólo fue capaz de mantener tanto la actividad docente como la administrativa, sino 
que esta situación favoreció que su uso se viese incrementado de forma significativa, facilitando 
que determinados actos que hasta ese momento se abordaban de forma completamente 
presencial se pudieran llevar a cabo por medios electrónicos, lo que permitió poner en valor el 
trabajo realizado a lo largo de todos estos años. 
 
Con el objetivo de ampliar la cobertura y normalización de los trámites íntegramente 
electrónicos, minimizar los posibles riesgos y amenazas en ciberseguridad y ofrecer un mayor 
número de servicios de valor añadido, se diseñó el Plan Operativo de Administración Digital 
2021-2022 (POAD) de la Universidad de Murcia, incluyendo como principal propósito impulsar 
la simplificación y digitalización de trámites para el colectivo universitario, a través del rediseño, 
reducción de cargas, automatización y tramitación proactiva dirigida por datos, persiguiendo un 
incremento de la productividad y mayor eficiencia en la gestión, y además: 

• Apostar por el incremento del nivel de transparencia, promoviendo la apertura de datos 
y fomentando la cultura de la reutilización y la participación de toda la comunidad 
universitaria. 

• Establecer un marco de cooperación y coordinación activa entre otros organismos del 
sector público, en el desarrollo de la interoperabilidad inter e intra administrativa, y 
propiciando la compartición y reutilización de plataformas y servicios 

• Afianzar la seguridad y accesibilidad en la comunidad universitaria, fortaleciendo su 
divulgación y concienciación. 

Para facilitar la aplicación de este plan operativo, se definen actuaciones concretas, para cada 
una de las cuales se identifican indicadores de resultado y de impacto. Además, se establece una 
planificación temporal que ordena la ejecución de las actuaciones durante los dos años de 
vigencia. También, se define una metodología para la evaluación y seguimiento del plan, 
focalizada en la revisión y actualización periódica, tanto del desarrollo de actuaciones como de 
los indicadores definidos. 
 
De las actuaciones para la mejora de la eficiencia en la gestión que cabe destacar son las 
siguientes: 

• Implantación de un sistema de firma manuscrita digitalizada para trámites que 
requieren presencialidad, permitiendo la integración de los documentos firmados de 
forma manuscrita en los sistemas de tramitación electrónica de la Universidad de 

http://www.um.es/atica
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Murcia, consiguiendo tanto la optimización administrativa de dichos trámites como una 
reducción del uso del papel. 

La firma manuscrita digitalizada se realiza en un contexto presencial utilizando un 
dispositivo sobre el que se puede leer el contenido del documento y realizar la firma 
manuscrita del mismo. Los dispositivos utilizados son de tipo tableta de uso común pero 
calibrados, que permiten recoger información biométrica del firmante durante el 
proceso de firma: presión, velocidad, inclinación, etc. del trazo. En definitiva, las 
evidencias que recoge un perito caligráfico. Estas evidencias son cifradas e incorporadas 
electrónicamente de forma segura dentro del documento firmado. El resultado es un 
documento firmado electrónicamente, con la misma validez jurídica que el original y, 
por tanto, integrable en flujos de tramitación electrónica. 
 
Inicialmente, esta solución está disponible para los trámites: 

o Actos de firma de convenios. 
o Recogida del título oficial universitario. 
o Consentimiento y aceptación de modificación de la historia clínica en servicios 

asistenciales sanitarios. 

Durante el año 2021, tras su puesta en marcha, se realizaron más de 1.300 firmas con 
este sistema. 

• Nuevo sistema de Gestión de Expedientes, que permite la tramitación electrónica 
completa del ciclo de vida de un expediente y sus actos administrativos, bajo el control 
del tramitador, apostando por la racionalización de los sistemas comunes de 
Administración Digital, al absorber funcionalidades de los diferentes sistemas comunes 
disponibles actualmente, desde el punto de vista del tramitador. 

 
 

Ilustración 2. Diagrama de contexto del sistema Gestión de Expedientes 
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Aunque se trata de un producto en constante evolución, durante el año 2021 se 
tramitaron cerca de 2.800 expedientes administrativos. 
 

2. Repercusión para el ciudadano y las Administraciones 
 
La llegada del virus SARS-CoV-2 supuso una importante crisis sanitaria, produciendo un gran 
impacto en todos los niveles, tanto social, como político y económico. Puesto que la Universidad 
de Murcia ya contaba con una infraestructura de Administración Digital madura, pudo continuar 
la actividad docente y administrativa prácticamente sin esfuerzo adicional, derivado en un 
impacto mínimo tanto para el colectivo universitario como para ciudadanos y entidades con las 
que se relaciona.  
 
Gracias al uso extendido de los sistemas de firma electrónica entre el colectivo universitario, la 
implantación de un sistema de firma manuscrita digitalizada y al sistema de gestión de 
expedientes, los actos que se realizaban de forma presencial y requerían firma manuscrita se 
adaptaron perfectamente al nuevo escenario electrónico. 
 
Repercusión para el ciudadano 
 
La infraestructura de Administración Digital disponible en la Universidad de Murcia consigue que 
el ciudadano: 

• Tenga acceso a trámites más sencillos en todo momento y lugar, por ejemplo, a través 
de dispositivos móviles, siendo éste el medio habitual de relación con sus familiares, 
amigos y el resto de la sociedad.  

• Disponer de una visión integral de su actividad académica, mediante un expediente 
digital que le permita acceder a toda la documentación de los trámites realizados y 
conocer el estado de aquéllos que están en curso. 

• Una reducción de los plazos. 

 
Repercusión para las Administraciones 
 
Dicha infraestructura favorece la cooperación proactiva con entidades externas a través de la 
reutilización de sistemas comunes de tramitación y el intercambio de datos, lo que redunda en 
una optimización del consumo de recursos, así como una mayor productividad y eficacia de las 
Administraciones.  
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3. Equipo de desarrollo y proveedores 
 
La implementación, despliegue, mantenimiento y evolución de la Infraestructura de 
Administración Digital de la Universidad de Murcia ha sido posible gracias a la colaboración 
de un equipo de desarrollo y de diversos proveedores, que se enumeran a continuación. 
 
Equipo de desarrollo 
 
La Universidad de Murcia cuenta con un equipo de desarrollo multidisciplinar que tiene una 
dilatada experiencia en la implementación e integración de soluciones y servicios de 
Administración Digital, compuesto por: 

• Personal funcionario perteneciente al Área de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones Aplicadas (ATICA). 

• Personal de la empresa TICARUM, S.L.U., sociedad medio propio instrumental y de 
servicio técnico de la Universidad de Murcia, propiedad 100% de ésta. 

 
Proveedores 
 
Entre los proveedores de servicios que colaboran con la Universidad de Murcia, cabe citar: 

• Prestadores de servicios de certificación y firma: 
o CERES - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
o Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la Agencia de Certificación 

de la Comunidad Valenciana. 
o SIA (Grupo Indra). 
o ValidatedID. 

• Proveedores de soluciones de tarjetas inteligentes: 
o Datio Software. 

• Adhesión al convenio MINHAFP-CRUE para el uso de servicios compartidos. 
 

 
Ilustración 3. Principales proveedores de servicios de la Universidad de Murcia 

http://www.um.es/atica
https://www.ticarum.es/
https://www.cert.fnmt.es/
https://www.accv.es/
https://www.accv.es/
https://www.sia.es/
https://www.validatedid.com/
https://www.datio.es/
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4. Valoración económica 
 
La infraestructura de sistemas comunes y servicios electrónicos de Administración Digital de la 
Universidad de Murcia se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos 17 años.  
 
La siguiente tabla muestra el presupuesto asignado en los tres últimos años, desde el inicio de 
la pandemia, centrado únicamente en costes directos TI. No se han considerado, por tanto, 
costes indirectos universitarios (mantenimiento de los edificios o de infraestructuras 
tecnológicas de soporte existentes, amortización de equipamiento, etc.). 
 

 2020 2021 2022 

Proyectos de Administración Digital 458.454,58 € 582.843,839 € 619.571,04 € 

  
 

5. Plazos de cumplimiento 
 
El desarrollo de proyectos dentro del ámbito de la Administración Digital se inicia con la 
definición y aprobación, por parte de la Universidad de Murcia, de una cartera de proyectos con 
carácter anual para su ejecución dentro del año de vigencia. 
 
La metodología seguida para la definición de la secuenciación temporal de las acciones tiene en 
cuenta la prioridad, la complejidad y el valor institucional de cada una de las actuaciones, en 
base a los diferentes elementos de riesgo normativos, organizativos y funcionales identificados 
en cada periodo.  
 
A continuación, se muestra la planificación realizada para el periodo 2021-2022: 
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Ilustración 4. Planificación de actuaciones 2021-2022 
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