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CRUE

• La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas es una asociación sin 
ánimo de lucro formada por universidades públicas y privadas españolas. 
Actualmente están asociadas 50 universidades públicas y 24 privadas.

• La Comisión sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la 
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE-TIC) se gesta a finales 
del año 2003 con el nacimiento de un grupo de trabajo en el seno de la CRUE 
preocupado y sensibilizado sobre el papel que estas tecnologías estaban ya 
desempeñando en nuestras instituciones



CRUE-TIC

• El objetivo de la Comisión CRUE-TIC es doble:
– Asesorar y proponer a la CRUE 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 conjuntamente las necesidades y aplicaciones de estas 
tecnologías en la gestión, la docencia y la investigación, y proponiendo 
además actuaciones y proyectos conjuntos.

• CRUE-TIC participa activamente en su homólogo europeo 
EUNIS

http://www.eunis.org/


REALIDADES



• Reunión CRUE-TIC 2005 Tarragona

• Reunión CRUE-TIC 2009 Córdoba

• Comisión mixta CRUE-TIC y Secretarios 
Generales, GT mixtos CRUE-TIC eAdm & CAU

• GT de CRUE-TIC

– Avanza EDUFIDE-II

– STORK

– MGTIU



eAdm: Visión global

Fuente CRUE-TIC: http://crue-tic.uji.es

http://crue-tic.uji.es/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=fileinfo&id=153
http://crue-tic.uji.es/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=fileinfo&id=153
http://crue-tic.uji.es/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=fileinfo&id=153


eAdm: Visión global

Fuente CENATIC – http://www.cenatic.es/laecsp/

http://www.cenatic.es/laecsp/
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Visión global: componentes y elementos 

Fuente Universitat Rovira i Virgili: http://www.urv.cat

http://www.urv.cat/
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El servicio de Tramitación Electrónica para Universidades soporta la 
automatización de los procesos administrativos universitarios

Front-end de Tramitación:
 Portal Comunidad Universitaria
 Escritorio de Tramitación
 Bandeja de Firma
 Administración delegada de usuarios

Motor de WorkFlow:
 Adaptación catálogo procesos

Bus de Integración

Enlaces aplicaciones externa:
 Notificación, validación de certificados 

digitales, firma electrónica,…

Fuente Telefónica 
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Fuente ACUP – http://www.acup.cat

http://www.acup.cat/


Projectes

GT ACUP

Ámbito normativo Normativa administración electrónica

Ámbito organizativo Catálogo de servicios y cuadro de interoperabilidad

Módulos de información y formación

Herramientas de relación 
con el ciudadano

Registro  

Notificación

Expediente electrónico Gestor documental

Interoperabilidad

Digitalización

Archivo

Contratación Factura

Contratación

Herramientas de 
seguridad técnico jurídica

Identidad y firma

Trazas y evidencias

Voto Participación (con soporte a voto electrónico) Fuente ACUP – http://www.acup.cat

http://www.acup.cat/


RETOS



Marco

• Ley 11/2007

– Real Decreto 3/2010

– Real Decreto 4/2010

• Convenio MPTAP para la prestación mutua de 
servicios de administración electrónica

• Convenio STP con Red.es



ENS en el SUE

• Definición de los requisitos mínimos comunes de una Política de 
Seguridad común en el conjunto del SUE.

• Definición común para el conjunto del SUE, de los papeles, actores, y 
responsabilidades a identificar en la Política de Seguridad de la 
organización.

• Creación de una clasificación conjunta de la información del sistema 
universitario español, y el establecimiento de una categorización 
conjunta de los sistemas de información del SUE, mediante la creación de 
grupos de trabajo específicos.



ENS en el SUE

• Personalización de las instrucciones técnicas CCN-STIC para la 
implementación del ENS, en su aplicación en el SUE

• Formación online personalizada en el SUE:
– bajo un modelo de formación continua

– que refleje la necesidad de entender la seguridad como un elemento 
global y transversal de la organización, elaborando formación 
específica a tal efecto (staff, gestión, y técnicos).

• Auditorías



Anexo I: Obligaciones

• Realizar las labores de conectividad y despliegue pertinentes para poder acceder 
desde sus propias dependencias o instalaciones a la Red SARA a través del AC.

• Gestionar y mantener los elementos activos que conectan su Red a la Red SARA, 
así como las condiciones adecuadas en la ubicación, condiciones 
medioambientales, suministro eléctrico, cableado, etc, del AC con el fin de 
asegurar la continuidad del servicio 

• Mantener un servicio de soporte, a ser posible 24x7 para garantizar la 
continuidad del servicio en los elementos activos de RedIRIS, así como de los 
elementos ajenos al MPR. Para ello se facilitarán al MPR los contactos, tanto de los 
responsables de la conexión a SARA en RedIRIS, como los del Centro de Soporte, 
CAU o equivalente.

• Colaborar con el MPR en la detección, diagnóstico y resolución de las incidencias, 
incluso si ello lleva consigo pequeñas comprobaciones o actuaciones en el AC, 
dirigidas desde el Centro de Soporte de la Red SARA, con el fin de reducir los 
tiempos de resolución de las incidencias que pudieran ocurrir.

• La CRUE y RedIRIS, se comprometen a implementar mecanismos de control del 
tráfico cursado, con el fin de garantizar que sólo el tráfico de las redes 
administrativas autorizadas sea encaminado hacia la Red SARA.



Anexo I: Obligaciones

• Facilitar y promover las relaciones telemáticas entre las Universidades 
Españolas y el resto de Administraciones Públicas a través de la Red SARA, 
como vía preferente, en consonancia con lo establecido en el Art. 43 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos, sin perjuicio de lo determinado, en sus competencias, 
por las diferentes Administraciones Públicas.

• Colaborar con el MPR en el mantenimiento del catálogo de servicios y 
conexiones participadas por ambas partes para, de esta manera, poder 
tener un mayor control sobre el servicio prestado y así poder reaccionar 
más rápidamente ante incidentes y problemas. Dicho catálogo permitirá la 
difusión de los servicios a los usuarios de SARA, facilitará la elaboración de 
estadísticas, cuadros de mando, etc, que el MPR publicará en el Portal de 
Administradores a disposición de todos los implicados.

• Los prestadores de los servicios se comprometen a proporcionar la 
información básica indicada en el punto 7.3 para que sean incorporados al 
catálogo y se encargarán de efectuar las modificaciones para que dicho 
catálogo esté convenientemente actualizado.



Anexo I: Información a 
suministrar por cada servicio

Denominación del servicio

Breve descripción

Usuarios del servicio

Nivel de criticidad

Tiempo de respuesta

Tiempo de resolución de incidencias

Horario del servicio

Responsable del servicio (nombre, teléfono y correo

electrónico)

Origen, destino, puerto

Funcionalidad

Atención de usuarios

Resolución de incidencias

Observaciones



Anexo II: Obligaciones

• La CRUE o universidad, como usuario del servicio de intermediación de datos, se 
compromete a:
– Realizar las labores de conectividad y despliegue pertinentes para poder acceder desde sus propias dependencias o 

instalaciones al servicio de intermediación de datos a través del Sistema de Aplicaciones y Redes para las 
Administraciones (S.A.R.A) desarrollado por el MPR. (ANEXO I)

– Cumplir con las medidas de seguridad y requisitos de autenticidad, 
confidencialidad e integridad establecidos en el apartado II de este Anexo.

– Concertar con el MPR la realización de pruebas de rendimiento o monitorización de los servicios con el objeto de no 
comprometer la disponibilidad hacia otros de los servicios al resto de usuarios de estos sistemas de verificación de 
datos.

– Recabar el consentimiento de los ciudadanos, si no existe una Ley que le 
habilita a solicitarlos.

– Hacer un uso correcto del servicio, utilizándolo para aquello casos para lo 
que está autorizado. 

– Facilitar, promover y habilitar el acceso y uso del servicio de intermediación de datos, a los órganos, o universidades 
de la CRUE, así como  garantizar la calidad del servicio en la parte que le corresponda.

– Seguir los procedimientos establecidos para armonizar los procesos de administración de aplicaciones y sistemas 
usuarios del Servicio. 



Anexo II: CONDICIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL 

SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS ENTRE AAPP

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS ENTRE AAPP
• El sistema de intermediación de datos puesto a disposición de las Administraciones 

Públicas por parte del Ministerio de la Presidencia se establece como servicio 
horizontal para la consulta, comprobación y/o actualización de los datos de los 
ciudadanos custodiados por diversas AAPP, según sus competencias

2. ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, ORGANIZATIVAS O TÉCNICAS 
DEL ACCESO AL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS ENTRE AAPP.

• Con carácter general, la CRUE y universidades que accedan al Sistema de 
Intermediación de datos cumplirán con las medidas de seguridad, conservación 
y normalización que se detallan en los Criterios de seguridad, normalización y 
conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades 
aprobados por el Consejo Superior de Administración Electrónica mediante 
Resolución de 26 de mayo de 2003 y revisiones posteriores

3. ACCESO AL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS ENTRE AAPP.
• El acceso al sistema de intermediación de datos se realizará a través del Sistema de 

Aplicaciones y Redes para las Administraciones Públicas (SARA), siguiendo el esquema 
de conexión que éste tiene establecido para cualquier departamento u organismo 
público



Anexo II: CONDICIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL 

SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS ENTRE AAPP

4. REQUISITOS DE AUTENTICIDAD PARA EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE 
VERIFICACIÓN DE DATOS DE IDENTIDAD Y RESIDENCIA

• El acceso al sistema de intermediación de datos se efectuarán 
utilizando certificados electrónicos reconocidos que cumplan la 
recomendación UIT X.509 versión 3 o superiores (ISO/IEC 95948 de 
1997)

5. REQUISITOS DE CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA

• El sistema de intermediación de datos ofrecerá consultas en las que, a 
partir de la identificación del ciudadano (nacional o extranjero) se 
devolverán los datos pertinentes. Al tratarse de datos de carácter 
personal, el responsable del órgano administrativo deberá firmar una 
autorización, debidamente justificada, para cada usuario y aplicación 
que accedan al sistema.

• En la CRUE o universidad existirá un responsable del uso del servicio de 
intermediación de datos que velará por las condiciones y normas de 
buen uso del servicio entre los usuarios de su administración que 
tienen acceso a los mismos y los datos que pueden obtener.



Anexo II: CONDICIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL 

SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS ENTRE AAPP

5. REQUISITOS DE CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA

• Para realizar la consulta al sistema, será preciso el consentimiento del 
ciudadano cuyos datos se vayan a consultar, salvo que una norma de 
rango de ley autorice dicha consulta. Dicho consentimiento deberá 
constar en la solicitud de iniciación del procedimiento, o en cualquier 
otra comunicación posterior, siempre y cuando dicha comunicación sea 
previa a la consulta en el sistema, no pudiendo realizarse consulta 
alguna en caso de no contar con el consentimiento de forma 
fehaciente. Los impresos o formularios electrónicos de solicitudes de 
iniciación de procedimientos administrativos deberán adecuarse para 
recoger dicho consentimiento y deben informar del uso de la plataforma 
de intermediación

• Cada consulta y el acceso a la información proporcionada por el 
sistema de intermediación de datos deberá realizarse con una finalidad 
concreta, que quedará recogida en el momento de la consulta. La 
información obtenida sólo podrá utilizarse para dicha finalidad.



Anexo II: CONDICIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL 

SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS ENTRE AAPP

6. REQUISITOS DE INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL SISTEMA

• Todas las consultas que se realicen al sistema, así como las 
respuestas que devuelvan deberán haber sido firmadas 
electrónicamente. Esta firma electrónica tiene por objeto garantizar tanto la 
integridad de los datos intercambiados como la identidad de las partes que 
intervienen y el no repudio de la consulta. 

• De la misma forma, todas las consultas que el sistema de 
intermediación de datos deba realizar a los organismos cedentes de 
los datos, así como las correspondientes respuestas obtenidas 
resultado de las mismas, habrán de ser debidamente firmadas 
electrónicamente para garantizar tanto la integridad de la información como 
la identidad tanto del organismo cedente como de la CRUE firmante y, 
eventualmente, de la entidad local adherida.

7. REQUISITOS DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL SISTEMA

• El sistema de intermediación de datos estará disponible los 7 días 
de la semana las 24 horas del día. Los organismos cedentes 
deberán contar con la misma disponibilidad y niveles de servicio en 
sus sistemas.



Anexo II: CONDICIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL 

SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS ENTRE AAPP

8. GARANTÍAS JURÍDICAS DE EL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS 
ANTE POSIBLES RECURSOS

• La calidad de los datos será responsabilidad del organismo 
que custodia el mismo

9. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

• La gestión del sistema de intermediación de datos 
corresponde al Ministerio de la Presidencia. 

• Los órganos y entidades dependientes de la CRUE o 
universidad adherida que hagan uso de estos servicios 
estarán sujetos a las medidas de seguridad, los requisitos de 
autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y 
criterios técnicos establecidos en este documento.



Anexo III: Obligaciones (I)

• La CRUE o Entidad Local adherida, como usuario de los servicios ofrecidos por la Plataforma 
de validación y firma electrónica, asume las siguientes obligaciones:

– Realizar las labores de conectividad y despliegue pertinentes para poder acceder desde sus propias 
dependencias o instalaciones a los servicios proporcionados por la Plataforma.

• La accesibilidad a los servicios ofrecidos por la Plataforma se llevará a cabo a través del 
Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones (S.A.R.A.) desarrollado por el 
MPR. 

– Cooperar con el MPR y otros organismos usuarios en la evolución de los servicios ofrecidos por la 
Plataforma de validación y firma electrónica de acuerdo con lo indicado en el punto 6 
(Modificaciones y evolución de @firma) 

– Respetar la caracterización tecnológica definida por el MPR y el resto de organismos usuarios a partir 
de los requerimientos técnicos establecidos para la Plataforma de validación y firma electrónica para 
la integración de las aplicaciones informáticas usuarias de los servicios.

– Concertar con el MPR la realización de pruebas de rendimiento o monitorización de los servicios con 
el objeto de no comprometer la disponibilidad hacia otros de los servicios al resto de usuarios de la 
Plataforma de validación y firma electrónica.

– Seguir los procedimientos establecidos por el MPR para armonizar los procesos de administración de 
aplicaciones y sistemas usuarios de los servicios de la Plataforma. 



Anexo III: Obligaciones (II)

• La CRUE se convierte en miembro del Programa de 
Evolución Continua (PEC) de @firma, que se regirá por el 
Marco de Evolución Continua (MEC) que se adjunta en el 
apartado III de este Anexo. El periodo de pertenencia a 
dicho grupo de trabajo está sujeto al periodo de vigencia 
del presente Convenio y a sus posteriores prórrogas.

• La CRUE podrá designar representantes en el PEC 
pertenecientes a otras entidades con las que colabore en el 
desarrollo de actividades ligadas a la firma e identificación 
electrónica

• La adaptación y progresión de los servicios a las nuevas 
exigencias de la CRUE se realizarán preferentemente de 
manera coordinada en el seno del citado grupo de trabajo 
del PEC. 



Anexo IV: Obligaciones

• La CRUE y Universidades, como usuario del Servicio de 
Dirección Electrónica Habilitada y Catálogo de 
procedimientos, asume las siguientes obligaciones:
– Facilitar a los ciudadanos los medios necesarios para 

obtener la dirección electrónica habilitada.

– Mantener el catálogo de sus procedimientos actualizados y 
facilitar a los ciudadanos información sobre los 
procedimientos a los que pueden suscribirse para ser 
notificados de manera telemática.

– Prestar asistencia de información y atención al ciudadano 
y colaboración en la organización del Servicio de 
Notificaciones Electrónicas.



OPORTUNIDADES



Obligaciones convertidas en 
servicios comunes

• Desde el GT de Administración electrónica ya 
se han identificado unos servicios base en 
referencia a la Ley 11/2007, ENS, y ENI

• Se han iniciado conversaciones con posibles 
prestadores de servicio a fin de evaluar la 
viabilidad de los mismos



Servicios apoyo ENS

• Servicio de difusión y documentación del ENS
• Servicio de respuesta a incidentes de seguridad para el 

SUE
• Elaboración de informes del estado general de la 

seguridad en el SUE
• Servicio de formación para el ENS
• Servicio de autoevaluación del ENS para sistemas de 

categoría básica
• Servicio de Evaluación del estado de cumplimiento del 

ENS
• Servicio de auditoría



Servicios apoyo ENI

• Registro de identificadores digitales de objetos

• Integración y publicación de esquemas de datos

• Generalización del acceso a los servicios en SARA

• Rama española de SEMIC.EU para el SUE

• Plataforma de Interoperabilidad SUE (PISUE)

• Repositorio del catálogo de servicios del SUE

• Repositoria de servicios/registro de datos susceptibles 
de cesión y/o uso



Otros servicios

• Identificación electrónica: SIR-STORK
• Ámbito de gestión documental: Archivo, y Archivo con 

preservación a largo plazo 
• Ámbito de e-Contratación, eFact: Facturación 

electrónica, perfil contratante, gestión telemática de 
contratación 

• Ámbito de participación electrónica: Plataforma 
participación electrónica

• Serviciso de recolección y preservación de trazas, y 
gestión de evidencias

• Puestos virtuales securizados de acceso a los servicos de 
S.A.R.A.



GRACIAS

Para colaborar CRUE-TIC
Para consultas, quejas, y sugerencias dirsi@urv.cat



¿Algo más?

• Los coordinadores de los diferentes grupos de 
trabajo de CRUE-TIC, están en proceso de 
identificar servicios/componentes/elementos 
susceptibles de prestación o infraestructura 
común.

Ayudémoslos



Administración electrónica

• ¿Aporta valor? … si, pero… ¿aporta valor 
diferencial?

• El canal está cambiando la gestión … esto 
tiene sentido a nivel de proceso (rediseño y 
simplificación), pero ¿tiene sentido a nivel del 
modelo de gestión, tan solo por un canal?

• ¿Por qué queremos diferenciarnos? ¿Por qué 
presentar diferentes realidades al 
administrado?



Cloud…¿es viable?



Cloud…¿es viable?

• eMail PAS y PDI

• Desktop virtuales

• ¿I+D+I una cuestión de estado?



Cloud…¿es viable?

• Si, es cuestión de hacerlo correctamente
– Cloud Security Alliance
– Datos no LOPDCP: Supercomputación, cálculo intensivo, 

facilities
– LOPD, acceso a datos por cuenta de terceros, el proveedor 

adopta el rol de encargado del tratamiento:
• Ubicación CPDs (Autoritzación AEPD ó Safe Harbor)
• Clausulas contractuales para la regulación de la transferencia de 

los datos (finalidad, cancelación)
• Clausulado de la Decisión 2010/87/UE del 5 de febrero de 2010
• Potestad de hacer auditorías (técnica, datos)
• Penalizaciones por incumplimiento
• Seguro de responsabilidad civil


