
 
 Vicerrectorado de Tecnologías de la Información  
 
 

Instrucciones para rellenar el Formulario de Propuesta de 
Proyectos (FPP) 

 

Datos generales del proyecto 

En la primera página del formulario se deberán introducir los datos generales del proyecto que nos 
permitan ver las personas responsables, su finalidad y su coste. En concreto los datos solicitados son 
los siguientes: 

 Título del proyecto: Nombre suficientemente descriptivo que lo identifique.  

 Personas que han realizado la petición:  

 Promotor. Es la persona que propone el proyecto y tiene el cometido de defender la necesidad 
o conveniencia de su ejecución ante el Equipo de Gobierno. Debe ser necesariamente un 
Vicerrector, el Gerente, o algún otro miembro del Equipo de Gobierno, pues tiene que tener la 
máxima capacidad de decisión. 

 Director de proyecto. Es la persona asignada por el Promotor del proyecto para la dirección y 
ejecución posterior del mismo y tendrá la responsabilidad de conseguir los objetivos 
propuestos. Se recomienda que el Director conozca perfectamente el ámbito en el que se va a 
implantar el proyecto TI, por ello debe ser un coordinador, o jefe de unidad o servicio, aunque 
no necesariamente con dependencia funcional del Promotor. 

 Apoyo técnico. Técnico de la Unidad de Informática que ha asesorado (en los aspectos 
técnicos) al Promotor y al Director del proyecto en la elaboración de la propuesta. 

 Coste total del proyecto: Sumados los costes previstos para personal, inversiones y otros. 

 Resumen económico para el Presupuesto: Recomendamos rellenar este apartado una vez se haya 
rellenado el apartado sobre “Desglose de costes” que se describirá más adelante, pues es 
simplemente un resumen del mismo. Se indicarán aquí los costes que se deberán imputar al 
presupuesto del siguiente año, o sea, todos menos los de personal: 

 Total del proyecto: Sumados los costes previstos para inversiones y otros. 
 Inversión: Presupuesto destinado a inversión y el tanto por ciento que supone sobre el total. 
 Solicitado: Cantidad económica que se solicita para realizar las inversiones antes indicadas y 

tanto por ciento sobre el total. 
 Cofinanciado: Cantidad económica que aportará el vicerrectorado o unidad solicitante para 

realizar las inversiones antes indicadas y tanto por ciento sobre el total. 
 

 Cofinanciación: En caso de que para el desarrollo de la acción se cuente con financiación externa, 
indicar el origen y la cantidad. 
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 Fechas: Previsión de fechas para comienzo y fin y duración total del proyecto. Si no hubiera una 

limitación concreta o especial en cuanto a las fechas para desarrollo o finalización del proyecto, se 
deberá indicar una fecha de referencia para la revisión del estado del proyecto.  

 Breve descripción de la solución: Hacer un breve resumen en 3 ó 4 líneas de la acción propuesta.  

 

Beneficios estratégicos para la Universidad 

Describir cómo la acción propuesta puede favorecer el logro de los objetivos estratégicos de la 
Universidad, si dicha acción se enmarca dentro de alguna política o normativa o bien puede aportar 
beneficios globales a la Universidad. En todo caso, se deben indicar cuáles son los objetivos, políticas, 
normativas o beneficios que se satisfacen. 

 

Riesgos para la Universidad 

Describir los efectos negativos o riesgos que pueden existir para la Universidad en caso de que se 
decida no  realizar o posponer la acción propuesta. Es muy importante justificar debidamente cada 
uno de los puntos expuestos en este apartado. 

 

Desglose de costes 

Se trata de detallar todos los costes que son necesarios para el desarrollo de la acción: el concepto y su 
importe.  

Los costes los dividimos en los siguientes apartados:  

 Coste de los Recursos Humanos propios. es necesario indicar el número de horas y de 
personas que se van a dedicar al desarrollo del proyecto; este personal no es sólo personal 
técnico del Servicio de Informática, sino también el personal de la unidad solicitante que va a 
estar dedicado a análisis de requisitos y especificaciones, pruebas, etc. 

Como valores orientativos se podemos proponer los siguientes:  

o Funcionarios grupos A (A1 y A2) entre 35 y 40 €/hora. 
o Funcionarios grupos B entre 25 y 30 €/hora. 
o Funcionarios grupo C (C1 y C2) 20 €/hora. 
 

 Coste para inversiones: Se trata de detallar todos aquellos que van a suponer un gasto o 
inversión y la cantidad presupuestada; por ejemplo: compra de equipos o de software, 
servicios externos, etc. 

 Otros costes: indicarlos si los hubiera. 
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 Coste anual de mantenimiento: La inversión inicial es sólo una parte del coste total de un 
servicio; normalmente todos los servicios que se ponen en marcha requieren de un posterior 
mantenimiento ya sea del equipamiento o software adquirido o de servicios para la corrección 
de fallos ocultos o para la adaptación a cambios normativos o de entorno. Este coste no debe 
quedar oculto y es necesario reflejarlo en este apartado. 

 

Ingresos o ahorros estimados 

Se pide hacer una estimación de los ingresos (p.ej. anuales) que puede generar para la Universidad la 
puesta en marcha de la acción indicada o bien de los ahorros de coste que pueda acarrear.  

 

Grupos de interés 

Se deben indicar los distintos colectivos o grupos de interés (alumnos, personal de la universidad, 
personal de determinadas unidades administrativas, personal de un centro, etc.) que van a actuar en 
el desarrollo de la acción o a los que va a afectar la solución propuesta. En concreto, debemos escribir 
en cada una de las casillas el número de miembros del colectivo que aparece en la fila que tendrán un 
papel activo en cada uno de los siguientes roles (susceptibles de modificación si se considera 
oportuno): 

1. Diseño: tomarán parte activa en la especificación funcional y de requisitos del sistema. 
2. Formación: recibirán la formación sobre operación y uso del sistema. 
3. Usuarios: El número de personas del colectivo que potencialmente podrán usar el sistema. 
4. Comunicación: deberán conocer la existencia del sistema, aunque no sean sus usuarios. 
5. Satisfacción: podrán opinar sobre la satisfacción del sistema una vez utilizado. 
6. Evaluación: evaluarán si el sistema ha alcanzado los objetivos previstos. 

 

Hitos del proyecto  

Realizar un cronograma con la descripción detallada de las distintas fases para el desarrollo de la 
acción y el tiempo (en semanas) estimado para cada una de ellas. Hay fases que podrán solaparse en el 
tiempo y desarrollarse de forma simultánea. Al menos se deberán reflejar fases en las que se haya 
producido un hito importante que indique el estado de desarrollo del proyecto.  

 

Resultados del proyecto 

Indicar los resultados concretos o entregables que se obtendrán una vez desarrollado y finalizado el 
proyecto. 
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Limitaciones y condicionantes del proyecto junto con sus soluciones 

Se pide realizar un sencillo y breve análisis de los riesgos (entendidos estos como limitaciones y 
condicionantes) previo al comienzo del desarrollo. Se pide identificar los factores que pueden impedir 
o influir de forma negativa en el  desarrollo del proyecto y en su puesta en marcha.  

Se pide también indicar sus posibles soluciones. 

A modo de ejemplo, lo que habría que considerar aquí serían aspectos como: carencias normativas, 
falta de concienciación, si se prevé un cambio importante en la forma de trabajar de algunos 
colectivos, falta de formación, etc. 

 

Evaluación del proyecto TI 

Todo proyecto debe redundar en alguna mejora para la Universidad; en este apartado se pide que se 
seleccione un conjunto de criterios (cuestiones a evaluar) que se puedan medir y definir la métrica o 
indicador (o conjunto de ellos) que se puede utilizar para medir el impacto causado por la puesta en 
marcha de la acción.  

Se debe indicar la fecha en la que se prevé realizar la evaluación y la persona responsable de redactar 
este informe de evaluación.  

 

Memoria del proyecto 

A toda la información solicitada en los apartados anteriores se añadirá una memoria en la que se dé 
una descripción más detallada del proyecto; de forma orientativa, proponemos los siguientes 
apartados:  

 Alcance global del proyecto y objetivos. 
 Definición del proyecto: breve análisis funcional y especificación de requisitos.   
 Solución propuesta y acciones a realizar (desarrollos, compras, instalaciones, divulgación, etc.)  
 Integración con otros servicios e infraestructuras.  

 


