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Roles 
Abrev. Agente Composición Resumen funciones 
Solicitante Solicitante Director de secretariado, servicio, unidad, centro (decano), … Elabora la memoria del proyecto (en la mayor parte de los casos, coincidirá con la figura del Director de Proyecto).

Nota: los departamentos podrán presentar solicitudes canalizadas a través de su centro.
Promotor Promotor Miembros del Consejo de Dirección Propone y defiende los proyectos de su ámbito ante el CD.

Asigna financiación y recursos (en caso de ser necesarios). 
Designa el Director de Proyecto

DP Director de Proyecto Director de secretariado, servicio, unidad, centro (o quien deleguen), 
… Supervisa el cumplimiento de los tiempos de ejecución y objetivos del proyecto.

Ante incidentes o imprevistos, coordina las acciones adicionales necesarias para su correcto cumplimiento. 
Podrá suspender temporalmente un proyecto por aspectos operativos y siempre de acuerdo con el Promotor.

OCP Oficina de la Cartera de Proyectos Director de área de recursos de información y servicios en red (y su 
equipo) Coordina y gestiona la cartera de proyectos.

CD Consejo de Dirección Rector y miembros del equipo de dirección Definen los ejes estratégicos y priorizan la cartera de proyectos en función de los mismos.
VrTI Vicerrectorado de Tecnologías de la 

Información Vicerrector de TI y directores de secretariado Coordina el alineamiento de la cartera de proyectos con la estrategia de la universidad y es el enlace entre el CD y la OCP.
Supervisa el funcionamiento de la CP y establece acuerdos con el Promotor en caso de imprevistos, aceptación de nuevos proyectos o cambios de 
prioridades. 
Podrá suspender temporalmente un proyecto por aspectos estratégicos de acuerdo con el Promotor.

SI Servicio de Informática Director del SI y personal de este servicio Dirección técnica del proyecto. 
Podrán detener un proyecto por falta de recursos, o poner nuevamente en marcha un proyecto suspendido cuando vuelva a existir disponibilidad 

Otros Otras unidades o servicios … Prestan servicio o realizan tareas adicionales para la correcta ejecución del proyecto

 
 
Estados de un proyecto 
 Cod. Nombre Resp. Descripción

Fase de Estudio 

E01 Pendiente validación por OCP OCP La OCP dará el OK y valorará el proyecto según los criterios de valoración establecidos (E02).
Identificará si el proyecto es externalizable y/o si necesita financiación adicional. 
La OCP podrá rechazar el proyecto por falta de información para realizar la valoración (EFA).

E02 Pendiente VºBº del Promotor Promotor El Promotor dará el VºBº si considera que el proyecto es suficientemente estratégico, asignará presupuesto y recursos (no TI) si son necesarios y designará al DP (E03). 
El Promotor podrá rechazar el proyecto por no ser suficientemente estratégico o no disponer de recursos suficientes para su consecución (EFC).

E03 Pendiente de propuesta de clasificación 
por VrTI

VrTI VrTI proporcionará una propuesta de planificación de todos los proyectos validados en función de la valoración de la OCP y del alineamiento con la estrategia que cada proyecto tenga como 
propuesta al CD (E04).

E04 Pendiente de clasificación por CD CD El CD proporcionará una planificación de todos los proyectos priorizados según su interés estratégico y la existencia de recursos.
En función de esto, cada proyecto podrá quedar clasificado en tres categorías diferentes: Aceptado (E05), Aceptado, pendiente de recursos (E06), Rechazado por no ser suficientemente 
estratégico para los recursos existentes (EFB).

Fase de Planificación 

E05 Clasificado y Aceptado OCP Junto con el SI, elaborará el calendario de ejecución de cada proyecto en función de su prioridad, de los recursos existentes y de los servicios y unidades implicados. 
Coordinará al SI junto con otros servicios y unidades necesarios para el desempeño del proyecto.  
Informará a los DP para que se hagan cargo de su desempeño (E08).

E06 Clasificado y Pendiente de disponibilidad OCP Re-priorizará el proyecto en caso de existir recursos para su ejecución (E05).
Tras intentar reajustar el proyecto, acaba no siendo estratégico y el CD puede tomar la decisión de suspenderlo definitivamente (EFE).

E07 Clasificado sin planificación OCP Re-priorizará el proyecto en caso de existir recursos para su ejecución (E05).
Tras intentar reajustar el proyecto, acaba no siendo estratégico y el CD puede tomar la decisión de suspenderlo definitivamente (EFE).

Fase de Ejecución 

E08 En desarrollo por SI SI El SI asignará los recursos necesarios para desarrollar el proyecto según el calendario establecido y se coordinará (a través del DP y la OCP) con las unidades y servicios que precise. 
El SI podrá suspender temporalmente un proyecto de acuerdo con la OCP por falta de recursos sobrevenida por algún tipo de imprevisto (re-priorización de otros proyectos, cambios en los 
presupuestos o recursos asignados, …) (E09). 
El VrTI podrá suspender temporalmente un proyecto de acuerdo con el Promotor, si cambian las condiciones estratégicas del mismo (E10).  
El DP podrá suspender temporalmente un proyecto de acuerdo con el Promotor, si cambian las condiciones operativas (E11).

E09 Suspendido por SI SI El SI podrá reactivar un proyecto suspendido de acuerdo con la OCP cuando vuelva a existir recursos, previa re-planificación del mismo (E08).
Tras intentar reajustar el proyecto, acaba no siendo estratégico y el CD puede tomar la decisión de suspenderlo definitivamente (EFE).

E10 Suspendido por VrTI VrTI VrTI podrá proponer la reanudación de un proyecto previamente suspendido (E09).
Tras intentar reajustar el proyecto, acaba no siendo estratégico y el CD puede tomar la decisión de suspenderlo definitivamente (EFE).

E11 Suspendido por DP DP El DP podrá proponer la reanudación de un proyecto previamente suspendido (E09).
Tras intentar reajustar el proyecto, acaba no siendo estratégico y el CD puede tomar la decisión de suspenderlo definitivamente (EFE).

Fase de Conclusión 
EFA Finalizado OCP El proyecto ha terminado según los objetivos indicados en la memoria
EFB Rechazado por CD OCP El proyecto será incluido en la CP como proyecto rechazado por falta de recursos (según la priorización realizada por el CD en función de la estrategia universitaria). 
EFC Rechazado por Promotor OCP El proyecto no es aceptado y no será incluido en la CP 
EFD Rechazado por el OCP OCP El proyecto no es aceptado y no será incluido en la CP 
EFE Suspendido definitivamente por CD OCP Tras intentar reajustar el proyecto, acaba no siendo estratégico. El CD toma la decisión de suspenderlo definitivamente.

 
  



Notas 
Incorporación de un nuevo proyecto El diagrama de estados contempla la incorporación de un nuevo proyecto una vez cerrada la CP.

Una vez cerrada la CP, solo se admitirán proyectos en E01 que estén sujetos a imperativo legal, … (el filtro realizado en E01 por la OCP será diferente si un proyecto se incorpora durante la fase de convocatoria abierta de la CP o si ha sido 
una vez finalizada). 

Impacto de la incorporación de un nuevo proyecto Esta incorporación supone la re-planificación de la CP existente (incluso si está aprobada y en ejecución), pudiendo afectar a los recursos y calendarios establecidos, así como a proyectos en ejecución que podrán o deberán ser suspendidos 
temporal o definitivamente (por VrTI, DP o SI según la circunstancia).

Re-activación de proyectos suspendidos Los proyectos suspendidos por VrTI y DP podrán ser propuestos nuevamente para continuar su ejecución, pero solo se pondrán nuevamente en ejecución cuando vuelvan a existir recursos suficientes o encajen en un nuevo calendario. 
Rechazo de proyectos en CP Cuando un proyecto se encuentra suspendido temporalmente por cualquier motivo (E09, E10, E11) y CD determina que ya no es viable, podrá pasar a estado de rechazado (EFE).
Planificación definitiva de la CP En una fecha concreta se debe aprobar y presentar una CP.

Los proyectos de la misma se corresponden con los estados E05, E06, E07, EFB. 
Durante la ejecución de la misma, podrán existir modificaciones por la incorporación o retirada de proyectos. 

Conclusión de la CP Llegados al final de la CP, o bien los proyectos ya están en un estado de finalización, rechazo o suspensión (EFx) o bien habrá que provocar que lo estén pasándolos al estado EFE por el CD.
La finalidad de esta acción es evitar que queden proyectos dentro de la CP y que los que han quedado deban volver a pasar por la fase de estudio y planificación del año siguiente.

Quién puede solicitar un proyecto Directamente, cualquier responsable de secretariado, unidad, servicio o centro de la UA tras el VºBº de un promotor. 
El promotor deberá será ser el miembro del CD cuyo ámbito de actuación esté más relacionado con los aspectos funcionales del y estratégicos del proyecto. 
Indirectamente, podrán solicitar proyectos los directores y directoras de departamento a través de su centro. 

 


