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Memoria  participación en la Cartera de 
Proyectos TIC UPV 

Identificación del proyecto  

Justificación y necesidad del proyecto 
Describir los antecedentes y el contexto del proyecto y por qué se decidió llevar a cabo la petición; 

para ello, cumplimente sólo aquellos apartados que sean relevantes para su petición. 

1. Objetivos generales y beneficios de la petición 
Describa la motivación: requerimiento legal, mejora de un programa, programa nuevo, mejora 

de infraestructuras, infraestructuras nuevas…. Es necesario hacer hincapié sobre la necesidad, la 

urgencia y alineamiento con los objetivos estratégicos de la universidad. 

Describa brevemente qué pretende implantar indicando los objetivos que quiere alcanzar. 

Objetivo 1: 

Objetivo 2: 

2. Impacto - Beneficios esperados de la puesta en marcha de la petición 
Describa el impacto de la petición sobre la universidad, teniendo en cuenta el colectivo de 

usuarios/as beneficiados y los beneficios a obtener. Las mejoras que se obtendrán en cuanto a 

calidad de procesos, mejoras de gestión, ahorros de tiempo y/o económicos deberían estar 

cuantificados. 

3. Descripción de los procesos implicados en la petición 
Para cada uno de los procesos implicados detalle la siguiente información: 

• Denominación del proceso 

• Descripción del proceso 

• ¿Cómo se lleva a cabo actualmente? (brevemente) 

• ¿Cómo se pretende modificar con la ejecución del proyecto? 

• Mejoras que aportaría el nuevo sistema 

• Entradas y salidas del proceso. Qué información se le proporciona y qué información genera 

y en qué formato (listados en papel, consultas en pantalla, archivos en formato electrónico, 

etc.) 

• Estimación de su utilización anual (número de ejecuciones) 

• Número de personas por colectivo que se beneficiarían de su implantación 
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• Normativa externa que obliga esta petición 

• Normativa Interna que obliga a esta petición 

4. Descripción de las infraestructuras implicadas en la petición 
 

5. Perfiles de usuarios/as y escenarios de ejecución 
Describa los distintos tipos de usuario/a que harán uso de los resultados del proyecto, 

especificando cómo y desde qué puestos accederán al mismo, al objeto de establecer el entorno 

de trabajo para cada uno de ellos (uso de la aplicación universitaria UPV, uso del acceso Web 

desde Intranet,  etc.). Es de especial interés poder proporcionar casos de uso detallados, que 

permitan hacerse una idea de la extensión y complejidad del proyecto. 

6. Fechas previstas para la puesta en marcha de cada fase 

Defina claramente las distintas fases del desarrollo de la petición, indicando en su caso las 

fechas concretas en las que se debe poner en marcha y su justificación. En la medida de lo 
posible, establezca una programación detallada del proyecto, estableciendo hitos, entregables 

y la programación de las distintas tareas. 

7. Documentos de referencia 
Cite los documentos existentes que puedan estar relacionados con la petición y un enlace a su 

localización: 

• Leyes 

• Reglamentos de la UPV 

• Circulares internas 

• Formularios 

• Otros que considere de interés… 
 

8. Riesgos - Limitaciones y condicionantes del proyecto junto con sus 

soluciones 
Describa los riesgos que se pueden encontrar durante la ejecución del proyecto 

9. Soluciones existentes 
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, en el capítulo IV Artículo 157, punto 3 en lo que se refiere a la reutilización 
de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración, donde dice: 
 

3. Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento 
a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con medios propios o por la 
contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en el directorio general de 
aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, si existen soluciones disponibles 
para su reutilización, que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades, mejoras o 
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actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre que los requisitos tecnológicos de 
interoperabilidad y seguridad así lo permitan. 
En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las Administraciones 
Públicas estarán obligadas a su uso, salvo que la decisión de no reutilizarla se justifique en términos 
de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 

Indique, si conoce, otras soluciones existentes en el mercado, investigando especialmente en 
el ámbito de otras universidades y administraciones públicas.  

 
En el caso de existir una solución de mercado y no querer utilizarla, deberá justificarse. 

 

10. Equipo funcional para realización del proyecto  
Indique los datos de contacto del equipo funcional que participará en el proyecto, en sus fases de 
toma de requisitos y realización de pruebas funcionales para la aceptación de cada uno de los 
entregables del proyecto. 

1. Nombre, email y extensión 
2. Nombre, email y extensión 
3. Nombre, email y extensión 
4. Nombre, email y extensión 
5. ……………………………………. 
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