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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 Descripción del proyecto y bbjetivos 

- 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) 
 

- Unidades o Servicios que participan en el proyecto (aparte del SI): Indicar 
aquellas unidades o servicios implicados en el proyecto. Las unidades que 
participan deben proporcionar sus especificaciones, requerimientos, etc. 

 
- Unidad del solicitante 
 

2 Solicitante Justificación del proyecto 
- Justificación del proyecto: ahorro de costes/mejora de la calidad 
- Personas que se beneficiarán de la implantación de este proyecto: Indicar 

el colectivo y el número de personas del mismo. Sirve para medir el 
impacto del proyecto 

- Volumetría. Número de trámites por año 
- ¿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 
 

3 Solicitante Memoria del Proyecto 
- Adjuntar archivo con memoria 

 
(ver documento “Instrucciones para cumplimentar la memoria del 
proyecto”) 
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Etapa Realizada por Descripción 
4 Solicitante Hitos del Proyecto 

- Identificar los hitos (entregables) y las fechas de cumplimiento de los 
mismos.  
 
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. 

 
5 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 
 

6 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 
 

7 Oficina CdP y 
Solicitante 

Análisis de la propuesta y 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 
 
Es Externalizable (S/N) 
 

8 Vr.TI y Oficina 
CdP 

Valoración del proyecto 
- Aplicar criterios de valoración 
 

9 Promotor - Añade financiación si es necesaria 
- Valora los proyectos de su área 
 

 


