
 
 Vicerrectorado de Tecnologías de la Información  

 
 

1 
 

Instrucciones para cumplimentar la memoria del proyecto 

 

Datos generales del proyecto 

 Nombre del proyecto: Poner el mismo que se introdujo en el formulario de la propuesta.  

 Código: Copiar el Código que muestra el formulario de la propuesta 

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

 Servicios/unidades que intervienen (aparte del SI): Indicar aquellas unidades o servicios 

implicados en el proyecto. Las unidades que participan deben proporcionar sus especificaciones, 

requerimientos, etc. 

 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): 

 Diseño: Tomarán parte activa en la especificación funcional y de requisitos del sistema. 
 Formación: Recibirán la formación sobre operación y uso del sistema. 
 Usuarios: El número de personas del colectivo que potencialmente podrán usar el sistema.  
 Comunicación: Deberán conocer la existencia del sistema, aunque no sean sus usuarios. 
 Satisfacción: Podrán opinar sobre la satisfacción del sistema una vez utilizado. 

 

Descripción detallada del proyecto. 

En este apartado se deberá proporcionar toda aquella información que permita conocer cómo se van a 

alcanzar los objetivos perseguidos; de forma orientativa, proponemos los siguientes apartados:  

 Normativas a aplicar. 
 Análisis funcional 
 Especificación de requisitos.   
 Solución propuesta y acciones a realizar (desarrollos, compras, instalaciones, divulgación, etc.)  
 Integración con otros servicios e infraestructuras. 

 
También puede ser muy útil incluir los procedimientos implicados descritos bien a través de lenguaje 
natural o utilizando algún diagrama del proceso. 
 
Con esta información el Servicio de Informática podrá estimar las horas de desarrollo y planificar de 
forma adecuada las tareas. 
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Hitos del proyecto - Entregables 

Identificar las distintas fases del proyecto que puedan identificarse con una acción bien definida 

indicando si ésta debe finalizarse en una fecha determinada. La finalización de una fase puede 

asociarse a la entrega de un producto. Es muy importante definir bien los hitos del proyecto pues 

permitirá hacer un buen seguimiento del mismo. 

A modo de ejemplo se podrían considerar como entregables o hitos la elaboración de un determinado 

documento, la finalización de una parte de la aplicación, la compra de un equipamiento, la impartición 

de la formación, la terminación de la fase de pruebas, etc. 

 

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. 

 


