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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UNA 
CAPA DE SERVICIOS SOA PARA UNIVERSITAS XXI DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 

La Universidad de La Rioja se encuentra en proceso de desarrollo de su plataforma de 
administración electrónica. Una vez determinados los módulos principales que constituyen la 
base de la arquitectura, se han de definir y desarrollar los procedimientos incluidos en el catálogo 
de procedimientos. Normalmente estos procedimientos tienen interrelación con las aplicaciones 
de gestión utilizadas hasta este momento por la universidad, tanto en modo consulta  como  en 
actualización.  Dado  que  un buen  número  de estas interacciones se llevarán a cabo con los 
módulos de Universitas XXI, se han de utilizar una serie de servicios web recopilados en la capa 
de servicios SOA (Arquitectura de servicios orientada al cliente) provista por el proveedor de 
Universitas XXI y que son el objeto de este procedimiento, ya se encuentren implementados en 
este momento o hayan de serlo en el futuro.  
 

2.- NATURALEZA DEL SUMINISTRO 
 

Dentro del alcance deberán estar incluidos los siguientes conceptos: 
 
• Paquete    de    serv1c1os  SOA    UXXI    que    incluye    los    serv1c1os 

correspondientes a UXXI-AC,  UXXI-RRHH y cuya descripción detallada puede verse en el 
Anexo l. 

 
• Servicios web ya implementados para la fase 1 del grupo de trabajo del plan 

avanza: 
 

o  Solicitud de certificados académicos  
o  Solicitud de títulos 

 
• Servicios web ya implementados para la fase 2 del grupo de trabajo del plan 

avanza: 
 

o   Académico 
• Solicitud de convocatorias extraordinarias 
• Anulaciones de matrícula 
• Reconocimiento y transferencia de créditos 
• Devolución de tasas 
• Traslado de expediente de alumnos con estudios universitarios 

iniciados 
  
 

o  RRHH 
• Solicitud de presentación a concursos de plazas PAS 
• Solicitud de presentación a concursos de plazas POI 
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• Solicitud de quinquenios 
• Solicitud de anticipos de nómina 

 
 
• Todos los servicios  de  interés  general que se vayan  incorporando  al futuro 

catálogo en los módulos de UXXI incluidos en este servicio. 
 
• Instalación del BUS de Oracle (OSB). 
 
• Formación específica  sobre  administración, despliegue  y orquestación de 

servicios BUS de Oracle. 
 
• Configuración  y  parametrización:   Configuración  inicial  del   BUS  de servicios 

y los conectores con los sistemas de UXXI. 
 
• Despliegue de los servicios de la capa SOA de UXXI. 
 
 
• Integración componente  de firma: Da cobertura a la integración de las posibles 

operaciones que se necesitan respecto a UXXI-AC (firma digital de  actas)  y  el componente  de  
la  bandeja  de  firma  de  la  Junta  de Andalucía. 

 
• Soporte anual al componente de integración de la   plataforma de firma: Servicio 

cuantificado en un total de 40 horas anuales que darán soporte a los servicios de mantenimiento  
correctivo y de evolución tecnológica que deriven del uso de dicho componente de integración. 
 

3. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

 Para el despliegue  de los  servicios  web  es necesario  disponer  del BUS de 
Oracle cuya licencia está incluida dentro de la licencia campus extendida ya contratada por la 
Universidad de La Rioja. 
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ANEXO I – DETALLE SERVICIOS SOA 
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• Generales 
 

o  Servicios OID 
 
• UXXI-AC 
 

o  Antiguos Alumnos 
o  Actualización de datos de matrícula  
o   Consulta del estado de la matrícula 
o  Consulta del estado de mis solicitudes  
o  Consultas alumno 
o  Cursos de Postgrado y Oferta de Primer y Segundo ciclo  
o  Datos de Profesores y Alumnos 
o  Datos generales de Académico 
o  Documento firma 
o  Estado de mis solicitudes 
o  Estructura de la universidad  
o  Gestión de certificados 
o  Gestión de pagos  
o  Gestión de títulos 
o  Integración Firma Digital  
o  Listas de planes 
o  Listas generales AC 
o  Mi expediente  
o  Mi horario 
o  Mí oferta de libre configuración  
o  Mi progreso académico 
o  Mi resumen económico de matrícula  
o  Mi solicitud de beca 
o  Mi solicitud de preinscripción 
o  Mi solicitud de traslados  
o  Mis actas 
o  Mis alumnos 
o  Mis asignaturas matriculadas 
o  Mis calificaciones de selectividad 
o  Mis convalidaciones y adaptaciones 
o  Mis créditos reconocidos  
o  Mis datos personales 
o  Mis descuentos de carga docente  
o  Mis diligencias (Firma digital) 
o  Mis documentos entregados  
o  Mis estadísticas 
o  Mis listas de actas (Firma digital) 
o  Mis lugares de examen o  Mis notas 
o  Mis recibos 
o  Mis traslados 
o  Mis validaciones GRO 
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o  Número de matrículas y ocupaciones 
o  Oferta de asignaturas matriculables y plazas libres  
o  Personas AC 
o  Propuesta de descuentos 
o  Recibos Pagos 
o  Situación del expediente antes de la matrícula  
o  Solicitud de convalidaciones y adaptaciones 
o  Solicitud de reconocimiento de créditos 
o  Tasas 
o  Universidad Digital 

 
• UXXI-RRHH 
 

o   Consultas de empleados  
o   Control de presencia 
o    Datos generales de Recursos Humanos  
o   Gestión de solicitudes 
o   Hoja de servicios 
o   Integración con el Control de Presencia 
o   Inscripción convocatorias  
o   Listas generales RRHH 
o   Mi certificado de retenciones 
o   Mi certificado de servicios prestados  
o   Mi hoja de servicios 
o   Mis abonos y descuentos  
o   Mis ausencias 
o   Mis nóminas 
o   Mis solicitudes de ayudas sociales 
o   Modificación de datos bancarios de Recursos Humanos 
o   Modificación de datos personales de Recursos Humanos  
o   Personas RRHH 
o   Solicitud de ausencias 
o   Solicitud de cambio de marcajes  
o   Solicitud de cursos de formación  
o   Solicitud de datos de IRPF 
o   Solicitud de méritos docentes  
o   Tramitación RRHH Estela 
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