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• Más de 15 años de experiencia en proyectos de identificación
electrónica, tarjetas inteligentes y firma electrónica.

• 2005. Un año clave:

– Inicio del plan estratégico “Hacia la Administración Electrónica”.

– Tarjeta universitaria como contenedor de un certificado

reconocido de la FNMT (siempre obtenido en soporte software).

• 2009. Servicios de certificación avanzados de la ACCV.

• 2012. La nueva TUI, facilitada por el Banco de Santander,
dispone de capacidades criptográficas

– Nuevo proyecto Firma Electrónica Reconocida en TUI

Contexto de la Universidad de Murcia

4



Gestión Académica

Gestión Universitaria 

Relaciones con terceros

Servicios de firma electrónica en la Universidad

5



Servicios de firma electrónica en la Universidad
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Aplicaciones de eAdministración
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eFACTURA
Portal de Proveedores

eFactura es un Portal de Facturación electrónica
que permite la recepción de facturas
electrónicas en formato factura de la AEAT.

Digitalización Certificada

Software de digitalización certificada
homologado por la AEAT, convirtiendo a la
Universidad de Murcia en la primera entidad
pública Española que obtuvo esta
homologación.

Herramienta de firma electrónica que permite a
sus usuarios firmar, en un único paso, todos sus
documentos pendientes, así como gestionarlos
e imprimir copias auténticas de los mismos.

Subasta electrónica

Sistema completamente electrónico de subastas
para realizarlas a través de Internet.

Mediante un sistema de firma electrónica de
ofertas a través de certificados de los
representantes se garantiza una autenticación
segura exenta de repudios.



Servicios de firma electrónica en la Universidad

Aplicaciones de eAdministración electrónica
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Gestor de trámites
administrativos:

• Procedimientos electrónicos.

• Expedientes electrónicos en
torno a cada procedimiento

• Notificación electrónica.

• Compulsa digitalizada de
documentos papel

• Sustitución de los tablones de
anuncios tradicionales.

• Generación de documentos
electrónicos desde el comienzo
hasta el final del
procedimiento.

• Total garantía de publicación.

Carpeta

Ciudadana

• Acceso a los expedientes y
documentos de los trámites
electrónicos iniciados en la
Sede Electrónica, para su
consulta y seguimiento.

• Acceso o rechazo a las
notificaciones electrónicas
pendientes.

Obtención de datos personales

• Obtención de datos oficiales
tanto de la universidad como
de otras administraciones con
las que se interopera.

• Reducción de la carga
documental de nuestros
administrados.

Registro electrónico / telemático

• Servicio horizontal para el
registro unificado de
documentos de entrada/salida.

• Integración con los procesos de
interoperabilidad con
organizaciones externas.

Plataforma completa de
administración electrónica.

• Servicio de Firma, validación,
sellado de tiempo

• Copia auténtica, Capacitación

• Archivo, Notificación

• Certificación de publicaciones
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• Validador de documentos
electrónicos.

• Validación de copias auténticas
para facilitar la convivencia de
documentos electrónicos en
tramites manuales

• Permite cotejo visual con la
copia impresa.

eValidador

• Plena validez jurídica.

• Punto de acceso a los trámites
administrativos de la
Universidad.

• Creación del reglamento
específico.

Sede electrónica

• Applet de firma valido para los
principales navegadores (IExplorer,
Firefox, Chrome, Safari y Opera).

• Valido para los principales sistemas
operativos: Linux, Mac y Windows.

• Permite diferentes tipos de firma (PDF,
XML Dsign y XAdES).

• Permite uso de certificados en tarjetas
(DNI, universitarias o cualquier otra que
tenga el PKCS#11 en el ordenador).

Componente 

cliente de firma

• Solicitud de resolución,
revisión, firma y archivado de
resoluciones generales.

• Resoluciones del Rector,
Secretario General y Gerente.

• Trámite 100 % en electrónico.

• Automatizar las ordenes de pago que se
realizan desde instituciones públicas.

• Ha permitido que la Universidad de
Murcia sea la primera entidad pública
en automatizar sus pagos utilizando
firma electrónica y evitando el
intercambio de papel con las entidades
financieras.

Ordenes de pago

automáticas

• Sustitución del archivo físico en
papel.

• Homogeneización de la
información de clasificación y
preservación que caracteriza a
cada tipología documental.

• Capa de proxy para
independizarlo del gestor
documental que se utilice.

Archivo 

electrónico



• Disponible en la Universidad desde 2005

• Soportado por todas las aplicaciones de firma

Firmando electrónicamente desde cualquier lugar

Desde la TUI
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Certificado electrónico en la TUI

PDI 50 %

PAS 80 %

99 % tiene 
certificado



• Herramienta principal de uso:

• Principales características:

– Firma masiva. En un único paso todos los documentos pendientes.

– Generación de copias auténticas imprimibles de documentos

firmados.

– Posibilidad de flujos de firma para múltiples firmantes.

– Fácil integración con aplicaciones a través de servicios web.

– Perfil “Revisor” para permitir que una persona revise los documentos

antes de que los firme el responsable.

– Permite crear solicitudes de firma, tanto manualmente como desde

aplicaciones.

Firmando electrónicamente desde cualquier lugar

Desde la TUI
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• Puesto en marcha en

2010.

• Disponible:

– Android

– iPhone

• Firma masiva de

documentos.

• Profesores y directivos

pueden firmar desde

cualquier sitio.

Firmando electrónicamente desde cualquier lugar

Desde los teléfonos móviles
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• Utilizado en todas las firmas de servidor y automáticas

de la universidad.

• Diferentes sellos según la unidad correspondiente

(Gerencia, Secretaria General, Vicerrectorado de

Economía, Digitalización y Control Interno)

• Usos:
– Matrícula

– Digitalización certificada

– Autofacturación electrónica

– Notificaciones electrónicas

– Resoluciones de ayudas sociales

Firmando electrónicamente desde cualquier lugar

Firma mediante Sello electrónico
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• Firma electrónica:

– 150.000 firmas electrónicas mensuales

• 100.000 firmas electrónicas desde la TUI

– 180.000 validaciones de firmas electrónicas mensuales

• Archivo electrónico:

– Actualmente más de 10.000 documentos mensuales

– 30 tipos de documentos electrónicos diferentes.

Estadísticas de uso

Firma electrónica y archivo electrónico
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Estadísticas de uso

Usos de las aplicaciones
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10.000 anuncios TOUM descargados al mes



• Objetivo inicial

– Uso de las tecnologías de la información en las Administraciones

con el fin de mejorar los servicios universitarios.

• Objetivo final

– Gestión completa de los trámites administrativos por medios

electrónicos, desde que se inicia el expediente hasta que finaliza y

se archiva.

• Beneficios

– Eliminación del papel y las colas.

– Oficina virtual única (24x7).

– Mayor eficiencia, mayor productividad.

– Colaboración entre Administraciones.

Conclusiones

Objetivos y beneficios
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