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Instrucciones para cumplimentar el formulario de solicitud 

 

Introducción 

Para facilitar la presentación de las propuestas, para esta convocatoria se han preparado 
- Un formulario electrónico 
- Un circuito de cumplimentación  de este formulario 

De esta forma se pretende separar lo que es la información estratégica de la operativa. 

Todos los que participan en el proceso se identifican con su usuario y contraseña de Campus 
Virtual. 

 

Descripción del proceso 

Etapa Realizada por Descripción 
1 Solicitante Información estratégica del proyecto 

- Nombre del Proyecto 
- Promotor (se selecciona de un desplegable) 
- Breve descripción del proyecto 

 
- Beneficio estratégico-1/Objetivo estratégico-1 según PEUA40 
- … 
- Beneficio estratégico-n/Objetivo estratégico-n según PEUA40 

(los Objetivos Estratégicos se seleccionan de entre todos los del Plan 
Estratégico de la UA) 
 

- Justificación del proyecto: ahorro de costes/mejora de la calidad 
- ¿hay que cumplir con una normativa externa (S/N)? Indique cual 
- ¿hay que cumplir con una normativa interna (S/N)? Indique cual 
- ¿hay unos plazos que cumplir (S/N)? Indique cuales y porqué 

 
 

2 Promotor Aprueba o no el proyecto 
3 Solicitante Entrega de la memoria 

- Adjuntar archivo con memoria (obligatoria) 
 
 

4 Oficina CdP - El proyecto ¿contiene la información necesaria para que el Servicio de 
Informática (SI) pueda valorarlo? (S/N) 

- En caso negativo indicar porqué y devolver al solicitante 
 
 

5 SI Valoración de costes por el SI  
- Asigna área del TI 
- Asigna persona-1 y número de horas 
- … 
- Asigna persona-n y número de horas 
- Análisis de riesgos. Enumerar los riesgos 
 



 
 Vicerrectorado de Tecnologías de la Información  
 
 

2 
 

Etapa Realizada por Descripción 
6 Oficina CdP y 

Solicitante 
Valoración del resto de costes 
Identificar el resto de personas NO TI que intervendrán en el proceso  
- Asigna persona-1 y número de horas 
- … 
- Asigna persona-n y número de horas 
 
Incluir otros costes 
- Formación 
- Equipamiento 
- Licencias 
 
Establecer indicadores de cumplimiento 
- Indicador-1 
- … 
- Indicador-n 
 
Es Externalizable (S/N) 
 

7 Promotor - Añade financiación si es necesaria 
- Prioriza los proyectos de su área 

 
 

 


