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Código: G4.21010 Título: INTEGRACIÓN DE FIRMA DIGITAL CON 

CONTRATOS MENORES Y COMISIONES DE SERVICIO 

Dirigido a: 

P.A.S.:  

P.D.I.:    

En especial a: PERSONAL DE LA GERENCIA 

Número de horas: Número máximo de participantes: 

5 horas  12 participantes 

Fechas: Lugar: Horario: 

18/06/2021 MS Teams De 09:00 a 14:00 horas 

Modalidad y carácter de la actividad formativa: 

Modalidad: Carácter: 

 Presencial 

 Semipresencial 

 Online 

 Obligatoria  

 Voluntaria 

 

Requisitos: 

No es necesario haber superado otra acción formativa con carácter previo. 

Breve presentación 

Los objetivos de la formación son los siguientes:  

• Mostrar la funcionalidad de integración del componente de contratos menores de 

UXXI con el portafirmas de la universidad, para que los usuarios puedan realizar la tra-

mitación de las firmas de los documentos del contrato electrónicamente. 

• Mostrar la funcionalidad de integración de las solicitudes de comisiones de servicio vía 

Portal de UXXI con el portafirmas de la universidad, para que los usuarios puedan reali-

zar la tramitación de la autorización de la solicitud de comisión electrónicamente. 

 

Formadoras/es: 
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La formación será impartida por José David Meñaca Sánchez, consultor de UNIVERSI-
TAS XXI – ECONÓMICO 

Competencias que se pretenden: 

La formación está dirigida a los responsables y gestores de asuntos económicos que 

vayan a tramitar el envío de documentación del contrato menor y solicitudes de au-

torización de comisiones de servicio web, susceptibles de ser firmados electrónica-

mente para su autorización. 

Contenidos 

CONCEPTOS BÁSICOS EN LA INTEGRACIÓN DE FD CON UXXI - ECONÓMICO  
• • Conceptos básicos en la integración de la FD con UXXI - Económico.  

• Parametrización de la FD en UXXI – Económico.  

• Permisos. 

• Implicación de la activación de la FD en la gestión de documentos contables. 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN INTEGRADO CON LA FD DE CONTRATOS 
MENORES  
• • Firma digital de documentación asociada al contrato menor.  

• Generación, envío y recepción del informe conjunto de necesidades firmado di-
gitalmente.  

• Plantilla de informe conjunto de necesidades. 

• Firmantes por defecto. 

• Estado de firma de la documentación. 

 
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIO INTEGRADO CON 
LA FD 
• • Solicitud de una comisión de servicio vía Portal y FD para su aprobación. 

• Envío y recepción de solicitud de comisión de servicio firmada digitalmente. 

• Plantilla de solicitud de comisión de servicio. 

• Estado de las firmas. 

• Posibilidad de envío a FD de la justificación de la comisión de servicio. 

• Autorización automática comisión de servicio con FD de la solicitud. 
Acreditación 

Solo asistencia. 

 


