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Conexión de las Administraciones 
Públicas al Nodo eIDAS español  

INEA/CEF/ICT/A2019/1925968 



Contenido  

● Introducción y bienvenida  
● Acuerdo de Consorcio y Gestión de la 

Financiación  
● Aspectos administrativos: Guía del 

Participante y plantillas económicas  
● Aspectos de la Difusión: Guía de 

Difusión  
● Deadlines, Final Report y compromisos 

adquiridos  
● Preguntas, respuestas y conclusiones 



Datos generales  
Fecha de inicio proyecto 
● 1 de enero del 2020 

Fecha de Finalización 
● 30/06/2021  

Importe de la Subvención 
● 280,312.54  

Número del Acuerdo de Subvención 

● INEA/CEF/ICT/A2019/1925968  

Número de la Acción: 2019-ES-IA-0040 



Objetivos para la 
reunión  

del consorcio  
2 Abril de 2020  

1. Revisar en Detalle los Aspectos 
técnicos y Económicos 

2. Establecer los Canales y 
procedimientos de 
comunicación 

3. Poner en común inquietudes 
que surjan de la revisión de las 
guías. 



Objetivo del Proyecto  
El servicio del nodo eIDAS está disponible 
como una funcionalidad incorporada en 
Cl@ve 2.0 (es la principal solución española 
de identificación electrónica utilizada por 
las administraciones públicas para 
autenticar a los ciudadanos en sus sedes 
electrónicas). 
Las dos  administraciones regionales y 
locales ya están conectadas a una versión 
anterior de la plataforma Cl@ve (no 
vinculada al nodo eIDAS). Por lo tanto, esta 
acción. 
adaptará sus soluciones para conectarse a 
Cl@ve 2.0 de acuerdo con las nuevas 
interfaces y requisitos. 

 

Valencia, abril 2020  



El nodo eIDAS Español via Cl@ve 2.0 
permite  la autenticación transfronteriza de 
ciudadanos europeos, en línea con el 
reglamento eIDAS en la documentación 
digital presentada a las administraciones 
públicas. 
Se incluyen también las aplicaciones y 
herramientas desarrolladas por empresas 
que permitan el acceso cert ificado y con 
seguridad 



Valencia, abril 2020  

Link: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj   

Coordinador del 
consorcio 

Apoyo Técnico y 
Administrativo 

 
 
 

Universitat Politècnica de 
València 

 
 

ESAM Tecnología 

Administraciones públicas 

 
 
 

Servicio Andaluz de Salud 

 
 
 

Diputación de Valladolid 

http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj


Compromisos adquiridos responsabilidades de 
los participantes  

Valencia, abril 2020  

 
Responsabilidades administrativas: Gestionar la documentación 
administrativa, mantener un registro de los Timesheets y de los 
gastos, y cumplir con las obligaciones definidas en el Grant 
Agreement (GA). La gestión administrativa será coordinada por la 
Universitat de València (UPV). 
 
Responsabilidades técnicas: Desarrollar las actividades, tareas y 
entregables descritas en el Anexo I del GA para lograr los objetivos 
del proyecto. Coordinadas por la UPV y ESAM. 
 
 
Responsabilidades de difusión: Difundir contenido y noticias de 
actualidad relacionadas con el proyecto a través de redes sociales, 
páginas web institucionales, newsletters, seminarios, eventos, etc. 
Coordinadas por la UPV.  



Aspectos Administrativos del 
proyecto eID4SPain  Declaration_staff_costs 

 
 

Valencia, abril 2020  



Aspectos Administrativos del 
proyecto eID4SPain   

 
 

Valencia, abril 2020  

Individual_financial_statement  



Aspectos Administrativos del 
proyecto eID4SPain  Monthly Personnel Timesheet_DPV 

 
 

Valencia, abril 2020  



Valencia, abril 2020  

Aspectos Administrativos del 
proyecto eID4SPain  



Aspectos de gestión del proyecto 
eID4SPain 

Valencia, abril 2020  

Guía del Participante 



Aspectos de gestión del proyecto 
eID4SPain 

Valencia, abril 2020  

Guía del Participante 



Responsabilidades de los 
participantes  

Valencia, abril 2020  

Para tener una comunicación externa de difusión delproyecto, el coordinador  del 
proyecto han creado: 
 
Página web del proyecto: https://eid4spain19.webs.upv.es/ 
 
El e-mail será el medio de comunicación preferido entre los participantes. 
projects@lmtgroup.eu y eId4spain@upv.es Siempre deben estar en copia en todos los 
    e-mails relacionados con el proyecto. 
Redes sociales: 
 
Twitter: https://twitter.com/id4spain19 
 
Carpeta de Google Drive: Para compartir documentación técnica y administrativa. 
Contiene las guías, plantillas financieras, logos de los participantes y del proyecto, 
material de difusión, documentos importantes del proyecto, etc. 

https://lmtgroup.eu/projects/eid4spain/
https://twitter.com/lmtgroup_eu
https://twitter.com/id4spain19
https://twitter.com/id4spain19
https://twitter.com/id4spain19
https://twitter.com/id4spain19
https://twitter.com/id4spain19
https://twitter.com/id4spain19
https://twitter.com/id4spain19
https://twitter.com/id4spain19


Web del proyecto  

Valencia, abril 2020  

https://eid4spain19.webs.upv.es/ 



Aspectos de la difusión del proyecto eID4SPain  
Plan de Difusión 

  
Medios para la difusión 

● Sitio web 

● Manual de identidad de la marca 

● Plantillas de presentación del proyecto 

● Notas de prensa  

Valencia, abril 2020  



Deadlines  

Valencia, abril 2020  

Fecha de inicio proyecto 
● 1 de enero del 2020 

Fecha de Finalización 
● 30/06/2021  

Importe de la Subvención 
● 280,312.54  

 



Deadlines  

Valencia, abril 2020  

Fecha de inicio proyecto 
● 1 de enero del 2020 

Fecha de Finalización 
● 30/06/2021  

Importe de la Subvención 
● 280,312.54  

 



Alguna pregunta? 



Gracias por su 
atención 
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