
 

 
 

RESOLUCIÓN DE 10 DE FEBRERO DE 2020, DEL RECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, POR LA QUE APRUEBA 

LA POLÍTICA DE FIRMA Y SELLO ELECTRÓNICOS Y DE CERTIFICADOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El apartado 2 del artículo 18 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se 

regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 

Electrónica establece que “Las Administraciones públicas aprobarán y publicarán su 

política de firma electrónica y de certificados partiendo de la norma técnica 

establecida a tal efecto en la disposición adicional primera, que podrán convivir junto 

con otras políticas particulares para una transacción determinada en un contexto 

concreto”. 

La Norma Técnica de Interoperabilidad de política de firma electrónica y de 

certificados de la Administración General del Estado, aprobada por la Resolución de 

19 de julio de 2011 de la Secretaría de Estado para la Función Pública, en su sección 

II.5 sobre interacción con otras políticas, establece que “Cada organización valorará 

la necesidad y conveniencia de desarrollar una política propia frente a la posibilidad 

de utilizar una política marco existente”. 

En este contexto normativo, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria precisa 

dotarse de una política de firma electrónica que concrete los sistemas de 

identificación y firma a utilizar por sus empleados, unidades y órganos, tanto en sus 

relaciones ad intra como ad extra conforme a los artículos 3 y 40 a 45 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al tiempo que 

modular la clasificación de niveles de seguridad de los procedimientos y su correlativa 

exigibilidad de métodos de identificación y firma más o menos rígidos en atención a 

las relaciones de “supremacía especial” con los miembros de la comunidad 

universitaria (PDI, PAS y alumnado). 

Por lo expuesto, en el ejercicio de las facultades que me confieren el artículo 20 de 

la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como los artículos 

79 y 81 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 107/2016, de 1 

de agosto, del Gobierno de Canarias, 

 

RESUELVO 

Primero. – Adoptar la Política de Firma Electrónica y de Certificados de la 

Administración General del Estado, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas 

en el documento adjunto denominado “Política de Firma y Sello Electrónicos y de 

Certificados de la ULPGC”. 

Segundo. - Esta Política podrá convivir junto con otras políticas particulares de la 

Universidad para una transacción determinada en un contexto concreto, siempre 

basadas y desarrolladas a partir de ella. 

Tercero. - Designar a la Gerente de la Universidad como órgano gestor de la Política, 

a la que corresponde: 
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a) Adoptar las medidas y dictar las instrucciones necesarias para el 

desarrollo, ejecución y aplicación de la Política de Firma y Sello 

Electrónicos y de Certificados de la ULPGC. 

b) El mantenimiento, actualización y publicación electrónica de los criterios 

de autenticación y firma en el ámbito competencial de la ULPGC. 

Cuarto. – Instar a los responsables de las diferentes unidades administrativas y 

docentes, así como a todo el personal de la Universidad, la observación de los 

criterios y directrices fijados en esta Política.  

Quinto. -  Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 

la ULPGC, que surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación. 

Sexto. - Ordenar la publicación de la Política de Firma y Sello Electrónicos y de 

Certificados de la ULPGC en la Sede Electrónica de la ULPGC, que podrá ser 

consultada en la dirección: 

 https://sede.ulpgc.es/tramita/ulpgc/es/InicioCiudadanoAction!normativa.action 

 Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha de la firma digital 

EL RECTOR 
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0. Introducción 
La presente Política se enmarca dentro del Proyecto Institucional de Transformación Digital de 
la Administración de la ULPGC para el bienio 2019/2020, para así cumplir con las obligaciones 
técnicas y legales de la Tramitación Electrónica, adaptarse al nuevo escenario de tramitación 
electrónica de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, establece que “en el entorno actual, la tramitación electrónica no 
puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir 
la actuación habitual de las Administraciones”, resaltando la necesidad de integrar y sistematizar 
la regulación en esta materia así como de profundizar en la agilización de los procedimientos 
con un pleno funcionamiento electrónico. 
 
La Ley 39/2015, establece en su artículo 9 como admitidos aquellos sistemas de identificación 
de los interesados basados en: 
 

a) Certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por 
prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de 
identificación». 
 

b) Certificados reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores 
incluidos «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». 

 
c) Sistema de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas 

consideren válidos, en los términos y condiciones que se establezcan. 
 
Por su parte, en el artículo 10 se procede a regular los sistemas de firma admitidos, que son: 
 

a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en 
certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por 
prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de 
certificación». 
 

b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado 
basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico 
incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». 

 
c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los 

términos y condiciones que se establezcan. 
 

La citada Ley dispone además que corresponde a cada Administración Pública determinar si solo 
admite algunos de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos de su 
ámbito de competencia. 
 
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, recoge y adapta las 
disposiciones hasta ahora reguladas por la Ley 11/2007, de 22 de junio, en lo relativo al 
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funcionamiento electrónico del sector público, estableciendo en su artículo 3.2 la obligación de 
las Administraciones de relacionarse entre sí por medios electrónicos. 
 
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, en su artículo 40 regula el uso del sello electrónico basado en 
un certificado electrónico reconocido o cualificado como el sistema de identificación de las 
Administraciones Públicas. Estableciendo, además, en su artículo 42, como sistemas de firma 
para la actuación administrativa automatizada los siguientes sistemas: 
 

a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de 
derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna 
los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. 

 
b) Código seguro de verificación, (CSV) vinculado a la Administración Pública, órgano, 

organismo público o entidad de derecho público, en los términos y condiciones 
establecidos, permitiendo en todo caso la comprobación de la integridad del documento 
mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.  

 
Para la firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas el artículo 43 
de la referida Ley prevé la utilización de la firma electrónica del titular del órgano o empleado 
público, correspondiendo a cada Administración determinar los sistemas de firma electrónica 
que debe utilizar su personal.  
 
Según la definición del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, una política de 
firma electrónica y de certificados es el «conjunto de normas de seguridad, de organización, 
técnicas y legales para determinar cómo se generan, se verifican y se gestionan firmas 
electrónicas, incluyendo las características exigibles a los certificados de firma». 
 
Con carácter general, una política de firma electrónica es un documento legal que contiene una 
serie de normas relativas a la firma electrónica, organizadas alrededor de los conceptos de 
generación y validación de firma, en un contexto particular (contractual, jurídico, legal), 
definiendo las reglas y obligaciones de todos los actores involucrados en el proceso. El objetivo 
es determinar la validez de la firma electrónica para una transacción en particular, especificando 
la información que debe incluir la persona firmante en el proceso de generación de la firma y la 
información que se debe comprobar en el proceso de validación de la misma.  
 
El artículo 18 del citado Real decreto 4/2010 establece que las administraciones públicas 
aprobarán y publicarán una política de firma electrónica y de certificados partiendo de la norma 
técnica aprobada por la Resolución de 19 de julio de 2011 (BOE de 30 de julio) de la Secretaría 
de Estado para la Función Pública.  
 
En desarrollo de dicha norma, con fecha 30 de mayo de 2012, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Administración Electrónica aprobó la versión 1.9 de la política de firma 
electrónica y de certificados (OID 2.16.724.1.3.1.1.2.1.9).  
 
Posteriormente, el Boletín Oficial del Estado número 299, de 13 de diciembre, recogió la 
Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se publica el Acuerdo de aprobación de la política de firma electrónica y de 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Página 5 / 16 ID. Documento   .mzl1LThXdZUttWI1cQ2Ng$$

Este documento ha sido firmado electrónicamente por Fecha de firma

RAFAEL ROBAINA ROMERO, en representación de Q3518001G - UNIVERSIDAD DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

12/02/2020 08:50:01

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally

signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=.mzl1LThXdZUttWI1cQ2Ng$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=.mzl1LThXdZUttWI1cQ2Ng$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=.mzl1LThXdZUttWI1cQ2Ng$$


         

 

Política de Firma y Sellos Electrónicos y de Certificados de la ULPGC 

                                                       

 

5 
 

certificados de la Administración General del Estado y se anuncia su publicación en la sede 
correspondiente.  
 
Por resolución de 27 de octubre de 2016 de la Secretaría de Estado para la Función Pública ha 
sido aprobada la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de firma y Sello Electrónicos y 
de Certificados de la Administración General del Estado, que entiende que la definición de 
política establecida en el Esquema Nacional de Interoperabilidad es también aplicable a los 
sellos electrónicos. 
 
La Norma Técnica de Interoperabilidad de política de firma electrónica y de certificados de la 
Administración General del Estado, aprobada por la Resolución de 19 de julio de 2011 de la 
Secretaría de Estado para la Función Pública, en su sección II.5 sobre interacción con otras 
políticas, establece que «cada organización valorará la necesidad y conveniencia de desarrollar 
una política propia frente a la posibilidad de utilizar una política marco existente». 
 
En este contexto es necesario establecer una política de firma de la ULPGC que establezca los 
principios de interrelación con la ciudadanía, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos 
mantienen una relación de supremacía especial con la universidad (alumnado, personal docente 
e investigador y personal de administración y servicios), a efectos de establecer los 
correspondientes niveles de seguridad, en cuya virtud quedan determinados los métodos de 
identificación que permiten el acceso. 
 
Examinada la Política de Firma Electrónica y de Certificados de la Administración General del 
Estado, se considera que es coherente con la normativa propia de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) y plenamente asumible en sus aspectos técnicos. 
 

1. Objeto 
El objeto de la presente política es fijar, en su ámbito competencial, las condiciones generales 

aplicables a la identificación y firma electrónica para su validación y su uso en la relación 

electrónica de la universidad con los ciudadanos, entre los órganos y unidades de la misma y con 

otras Administraciones Públicas.  

Establece, por tanto, el conjunto de criterios comunes asumidos por la ULPGC en relación con la 

autenticación y el reconocimiento mutuo de firmas electrónicas basadas en certificados, además 

de la clave concertada corporativa de la ULPGC en el ámbito interno de la ULPGC. 

 

2.  Adhesión a la política de firma electrónica y de certificados de 

la Administración General del Estado 
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se adhiere a la Política de Firma Electrónica y de 

Certificados de la Administración General del Estado, en su versión 1.9, aprobada por Resolución 

de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (OID 

2.16.724.1.3.1.12.1.9) como Política de Firma y Sello electrónicos y de Certificados de la ULPGC, 

con las peculiaridades establecidas en este documento. 
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3. Ámbito de aplicación  
Esta política será de aplicación, en el ámbito competencia de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, para los siguientes supuestos:  

a) Las relaciones electrónicas de la Universidad con los ciudadanos (miembros o no de la 

Comunidad Universitaria) y proveedores, en todos los servicios y procedimientos 

puestos a disposición de los mismos a través de su Sede electrónica. 

 

b) Las relaciones electrónicas entre los órganos, unidades y empleados de la Universidad, 

ya sea internamente o con otras entidades externas. 

 

c) Las relaciones electrónicas de la Universidad con el resto de Administraciones y 

entidades públicas y privadas. 

 

4. Identificación del Gestor de la Política 
 

Nombre del Gestor Gerencia 

Dirección de contacto  sgerente@ulpgc.es 

Identificador del gestor U02600008 

 

5. Atribuciones del Gestor de la Política  
Corresponde al gestor de la Política de firma: 

a) Adoptar las medidas y dictar las instrucciones necesarias para el desarrollo, ejecución y 

aplicación de la Política de Firma y Sello electrónicos y de Certificados de la ULPGC. 

 

b) Mantenimiento, actualización y publicación electrónica de los criterios de autenticación 

y firma en el ámbito competencial de la ULPGC. 
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6. Tipos de certificados digitales  
1. La ULPGC, a través del proveedor o proveedores de servicios de certificación con los que tenga 

contrato vigente, emitirá certificados electrónicos para ser usados por la Universidad y por sus 

trabajadores, de acuerdo a los usos específicos para los que se emitan en cada caso. 

2. La ULPGC admitirá el uso de los siguientes certificados electrónicos: 

a) Certificados de persona física admitidos en la plataforma de validación de @firma. 

b) Certificados incluidos en el DNI electrónico. 

c) Claves concertadas del sistema Cl@ve. 

d) Certificados de empleado público. 

e) Certificado de representante de persona jurídica. 

f) Certificados de sello de órgano. 

3.  Los usos y aplicaciones de cada tipo de certificado se determinarán en los procedimientos 

que habilite a ULPGC y que deberán estar incorporados previamente al Catálogo de 

Procedimientos y Servicios de la ULPGC. 

4.  En todo caso, el uso de certificados electrónicos se regirá por los siguientes criterios: 

 Se promoverá el uso de certificados de sello de órgano en las actuaciones 

administrativas automatizadas. 

 Se promoverá el uso de certificados de empleado público para el desempeño de las 

funciones propias del puesto que ocupen, o para relacionarse con las administraciones 

públicas. 

 Se promoverá el uso de clave concertada de la ULPGC en las comunicaciones internas y 

en los procedimientos que así se establezca, según el nivel de seguridad requerido. 

5.  Se admitirá el uso de certificados electrónicos indicados y la clave concertada para la firma 

de documentos en procedimientos internos, mediante el uso de las herramientas 

corporativas de Portafirmas y Sistema de Verificación de Firma, en la medida que las 

soluciones técnicas incorporadas permitan su utilización. 

7. Certificado de persona física 
1.  Para facilitar la obtención y uso del certificado digital de persona física, la ULPGC publicará 

en su sede electrónica toda la información necesaria y publicará tutoriales que ayuden al 

ciudadano en su tramitación.  

 

2. A estos efectos, la ULPGC facilitará la acreditación mediante presencia física en sus oficinas 

de Asistencia en Materia de Registro., debiendo publicarse su relación en la sede 

electrónica. 

  

8. Certificado de empleado público de la ULPGC (CEP) 
1. La ULPGC podrá autorizar la emisión de certificado de empleado público para todos sus 

empleados, donde se haga constar su vinculación con la institución.  
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2. La ULPGC emitirá el CEP para todos aquellos cargos y puestos que emitan resoluciones o 

acuerdos que tienen eficacia fuera de la Universidad o que supongan capacidad específica de 

firma. 

 

3. La firma con CEP acreditará la identidad del titular y la ocupación del puesto o cargo, en su 

caso y tendrá plenos efectos en el procedimiento administrativo. 

 

4. Sólo se permitirá el uso del CEP para la firma de documentos que estén relacionados con las 

funciones y competencias del puesto o cargo que se ocupa. 

 

5. Los certificados de empleado público serán revocados al cesar en las funciones del cargo o 

puesto en la ULPGC o al cesar su vínculo con ella. 

 

6. Corresponde a la Gerencia de la ULPGC, a través de la unidad administrativa que designe, el 

registro y control de los CEPs que se emitan, con el objetivo de controlar de forma exhaustiva 

su uso, y dictar las instrucciones correspondientes para su solicitud, emisión, registro, 

custodia, revocación y control. Las demás unidades deberán colaborar en el mantenimiento 

y gestión de los certificados y deberán comunicar a la Gerencia cualquier incidencia que 

detecte. 

 

9. Certificado de representante de la ULPGC 
1. Para las actuaciones que requieran capacidad legal de actuar completamente en nombre de 

la Universidad, con poder bastante para ello, se utiliza el certificado de Representante de la 

ULPGC. 

2. Mediante Resolución Rectoral individualizada, se autorizará el uso de este tipo de certificados, 

haciendo referencia al ámbito de actuación permitido. 

3. Los certificados de Representante de la ULPGC serán revocados al cesar en sus funciones en 

la ULPGC o al cesar su vínculo con ella. 

4. Corresponde a la Oficina de Tramitación Electrónica la gestión, registro y control de los 

certificados que se emitan.  

 

10. Certificado de sello electrónico 
1. Para las actuaciones administrativas automatizadas y la firma de documentos que se precise, 

la ULPGC dispondrá de sello electrónico como organismo público. 

 

2. Por Resolución de la Gerencia de la Universidad se podrán crear sellos electrónicos de 

órganos de la ULPGC para las actuaciones administrativas automatizadas en el ámbito de sus 

competencias o para superponer a documentos firmados, a fin de garantizar la 

interoperabilidad y asegurar la integridad, inalterabilidad y el no repudio de los mismos. 
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3. Existirán, al menos, los siguientes sellos de órgano: 

 Sello electrónico del Rector 

 Sello electrónico de la Secretaría General 

 Sello electrónico de la Gerencia 

 

4. En la resolución de creación de los sellos de órgano se habrá de indicar expresamente las 

actuaciones administrativas automatizadas para los que se utiliza este tipo de sello 

electrónico. 

 

5. Corresponde al Servicio de Informática la gestión, registro y control de los certificados de 

sellos que se autoricen por Resolución de la Gerencia. 

  

11. Clave concertada de la ULPGC (usuario y contraseña) 
1. La ULPGC creará claves concertadas (usuario y contraseña) para los miembros de la 

comunidad universitaria que faciliten la relación electrónica con la Universidad, sin perjuicio 

de otros sistemas de identificación y firma que por el nivel de seguridad del procedimiento o 

servicio se requiera. 

 

2. Las claves concertadas de la ULPGC habrá de cumplir con los requisitos técnicos establecidos 

en la Política de Firma y Sello electrónicos y de Certificados, con el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad y con el Esquema Nacional de Seguridad. Las condiciones para su creación, 

gestión y revocación serán reguladas por la Política Propia de Cuenta Corporativa, que habrá 

de establecer la Universidad. 

 

12. Identificación de la Universidad 
La ULPGC se identificará con un Sello de órgano, basado en certificado electrónico reconocido o 

cualificado. 

 

13. Identificación de la Sede Electrónica de la Universidad 
1. La Sede Electrónica de la ULPGC (https://sede.ulpgc.es) identifica a la Universidad en su 

relación mediante medios electrónicos, con los ciudadanos y otras administraciones. 

 

2. La Sede se identifica mediante un certificado cualificado de sitio web, expedido por un 

prestador de servicios de confianza incluido en la lista publicada por la AGE. 

 

14. Sistemas de identificación 
La ULPGC admitirá los siguientes sistemas de identificación por parte de las personas 

interesadas, en las relaciones por medios electrónicos: 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Página 10 / 16 ID. Documento   .mzl1LThXdZUttWI1cQ2Ng$$

Este documento ha sido firmado electrónicamente por Fecha de firma

RAFAEL ROBAINA ROMERO, en representación de Q3518001G - UNIVERSIDAD DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

12/02/2020 08:50:01

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally

signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=.mzl1LThXdZUttWI1cQ2Ng$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=.mzl1LThXdZUttWI1cQ2Ng$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=.mzl1LThXdZUttWI1cQ2Ng$$


         

 

Política de Firma y Sellos Electrónicos y de Certificados de la ULPGC 

                                                       

 

10 
 

a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados. 

b) Sistema Cl@ve Identificación (Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre). 

c) Sistema de clave concertada, basada en la cuenta institucional y su contraseña asociada 

(cuenta ULPGC) para los trabajadores de la ULPGC, estudiantes de la misma y los 

colectivos asimilados a estos últimos, de acuerdo con la “Normativa de cuentas de la 

ULPGC”. 

 

15. Nivel de seguridad requerido en los procedimientos y servicios 

que oferta la ULPGC 
1. De conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, y en función de la naturaleza de la 

información que contengan y del tipo de persona a quien se dirija, los procedimientos podrán 

clasificarse en varios niveles de seguridad, en cuya virtud quedan determinados los métodos 

de identificación que permiten el acceso. 

 

a) Con carácter general, serán de nivel bajo los niveles de exigencia de identificación de los 

miembros de la comunidad universitaria (estudiantes PAS y PDI). 

 

b) Con carácter general, serán de nivel medio las relaciones con las restantes personas 

físicas y personas jurídicas. 

 

2. La determinación del nivel de seguridad se establecerá en el acuerdo que establezca el 

procedimiento y se consignará también en la información que figure en el Catálogo de 

Procedimientos y Servicios de la ULPGC. 

 

16. Formatos de firma admitidos  
1. La ULPGC empleará los formatos admitidos en la Política de Firma y Sello electrónicos y de 

Certificados de la Administración General del Estado. 

 

2. Dentro de las distintas clases de los formatos XAdES, CAdES y PAdES, la ULPGC deberá 

adecuar sus sistemas de información para la generación de, al menos, la clase básica de uno 

de esos formatos de firma electrónica, añadiendo información sobre la Política (clase EPES), 

y la verificación de las especificaciones de la clase básica de todos estos formatos. 

 

3. Los tipos de firma de contenido admitidos son los indicados en la siguiente tabla: 

TIPO DE FIRMA DESCRIPCIÓN 

XAdES internally 
detached signature 

Contenido firmado y firma comparten una misma estructura XML 
como nodos independientes y del mismo nivel. 

XAdES envoloped 
signature 

Contenido firmado y firma comparen una misma estructura XML 
necesaria para la validación de la firma. La firma se ubica justo 
después del contenido firmado. 
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CAdES 
detache/expicit 
signature 

Contenido firmado y firma constituyen ficheros independientes 

CAdES 
attached/implicit 
signature 

El fichero de firma envuelve el propio contenido firmado de forma 
que, para acceder al contenido, es necesario interpretar la firma 

PAdES Contenido firmado y firma se incluyen bajo un único fichero PDF 
que permite el acceso a ambos componentes de forma 
independiente 

 

17. Empleo de los formatos de firma  
1. La ULPGC empleará los formatos admitidos en la presente política según los siguientes 

criterios: 

a) El uso preferente de la firma electrónica con formato XAdES-T para todos los 

documentos generados por actuaciones administrativas automatizadas y para todos los 

documentos generados por el personal de la administración, salvo restricciones de 

formato o por la utilización de otros estándares de interoperabilidad ya establecidos. 

 

b) El uso obligatorio del formato PDF con firma electrónica PAdES para todas las copias de 

documentos (con o sin cambio de formato) que tengan como destinatarios a ciudadanos 

u otras administraciones públicas, salvo restricciones de formato o por la utilización de 

otros estándares de interoperabilidad ya establecidos. 

 

c) El uso del formato CAdES solo en aquellos supuestos en los que aspectos relacionados 

con el volumen de los ficheros o el rendimiento de los sistemas que los gestionan 

desaconsejen el uso de los formatos PAdES y XAdES. 

 

2. Las firmas de los documentos con relevancia externa deben ser suficientemente completas 

para que la ciudadanía las pueda validar sin medios que les resulten especialmente gravosos 

o que sean particularmente sofisticados 

 

18. Firma de documentos de la ULPGC 
1. Los documentos electrónicos que tengan efectos administrativos en un procedimiento 

deberán estar firmados por el cargo o por el personal funcionario que tenga las competencias 

para dictarlos o una delegación expresa.  

2.  La firma se realizará con un certificado de empleado público o de representante de la ULPGC, 

según proceda, utilizando la herramienta del Portafirmas de la ULPGC. 

3.  El documento deberá incluir un Código Seguro de Verificación (CSV) del acto administrativo 

que permita su verificación a través de la sede electrónica. 
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4.  En ningún caso podrá utilizarse exclusivamente un CSV para la generación de documentos 

originales. 

 

5. Para la firma de documentos en procedimientos de tramitación internos, a través del 

portafirmas, se realizará preferentemente con clave concertada, en la medida que la solución 

de tramitación electrónica lo permita. 

 

6. En particular, por los actos en los respectivos procesos académicos y de gestión de 

estudiantes, como firma de actas, entrega de trabajos, etc. podrá realizarse con los sistemas 

de clave concertada de la ULPGC (usuario y contraseña corporativa) una vez valorada la 

conveniencia y analizados los riesgos. 

 

19. Relación entre la firma y el documento firmado 
1. Siempre que sea posible, el formato de la firma debe ser independiente del formato del 

documento o registro firmado, con el objetivo de reducir al máximo la dependencia entre los 

dos objetos de negocio. 

2. Documentos que vayan a permanecer en poder de la Universidad (resoluciones, actas, 

informes…): deben producirse con firma independiente del documento, evitando el uso de 

firmas envueltas en formatos documentales. La relación entre el documento firmado y la 

firma se establecerá mediante el uso de metadatos del documento. 

3. Documentos que deban entregarse a terceras personas: se creará una copia auténtica 

electrónica, en un formato adecuado a la persona destinataria. Dicha copia se firmará o 

sellará por medio electrónico y la firma o sello se envolverán en el formato documental. 

4. Documentos originales dirigidos a la ciudadanía (certificación, notificación…): deben 

contener la firma envuelta en el propio formato documental (ejemplo PDF firmado o sellado). 

Adicionalmente, estos documentos deberán incorporar un código de verificación electrónica, 

que permita consultarlos en línea e imprimirlos como copias auténticas. 

 

5. Actos de intercambio de datos o acceso a datos entre administraciones: la relación entre la 

firma electrónica y el documento firmado será establecida por la Administración cedente, sin 

perjuicio de que sus condiciones sean establecidas por convenio 

 

 

20. Admisión de documentos presentados por la ciudadanía 
1. El sistema ordinario de firma en la sede electrónica para los miembros de la comunidad 

universitaria de la ULPGC será el de clave concertada. 

2. Para presentar declaraciones responsables, interponer recursos, desistir de acciones o 

renunciar a derechos será necesaria la firma con certificados electrónicos reconocidos o 

cualificados. 
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3. A los documentos ofimáticos, firmados o no, que presenten los ciudadanos adjuntos a la 

solicitud administrativa, no se les puede aplicar la política de firma electrónica de la ULPGC, 

puesto que son documentos previos, que no necesariamente habrán de ser creados 

específicamente para su relación jurídica con la Universidad. 

4. En cualquier caso, deben aceptarse y poder ser validadas las firmas de los documentos 

ofimáticos que se determinen en el Esquema Nacional de Seguridad. 

5. En todo caso, es recomendable proteger estos documentos con la firma electrónica de la 

solicitud (por ejemplo, mediante la inclusión de los resúmenes criptográficos de los 

documentos en campos ocultos del formulario que vaya a firmarse) a fin de garantizar prueba 

documental de los documentos que se entregaron a la Universidad. 

 

21. Archivado y custodia 
1. Para garantizar la fiabilidad de una firma electrónica a lo largo del tiempo, ésta deberá ser 

complementada con la información del estado del certificado asociado en el momento en 

que la misma se produjo y/o información no repudiable incorporando un sello de tiempo. Así 

como los certificados que conforman la cadena de confianza. 

 

2. Las condiciones que se deberán dar para considerar una firma electrónica longeva son 

las siguientes: 

a. Deberá verificarse la firma electrónica producida o verificada, validando la 

integridad de la firma, cumplimiento de los estándares XAdES, CAdES o PAdES y 

las referencias. 

 

b. Deberá realizarse un proceso de completado de la firma electrónica, consistente 

en: 

- Obtener las referencias a los certificados, así como almacenar los certificados 

del firmante. 

- Obtener las referencias a las informaciones de estado de los certificados, como 

las listas de revocación de certificados (CRLs) o las respuestas OCSP, así como 

almacenarlas. 

c.    Deberá sellarse las referencias a los certificados y a las informaciones de estado. 

 

3. El almacenamiento de los certificados y las informaciones de estado podrán realizarse 

dentro del documento resultante de la firma electrónica o en un depósito específico. 

 

4. Es necesario que con posterioridad las firmas puedan renovarse (refirmado o 

countersignature) y actualizar los elementos de confianza (sellos de tiempo), 

garantizando la fiabilidad de la firma electrónica. 

 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Página 14 / 16 ID. Documento   .mzl1LThXdZUttWI1cQ2Ng$$

Este documento ha sido firmado electrónicamente por Fecha de firma

RAFAEL ROBAINA ROMERO, en representación de Q3518001G - UNIVERSIDAD DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

12/02/2020 08:50:01

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally

signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=.mzl1LThXdZUttWI1cQ2Ng$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=.mzl1LThXdZUttWI1cQ2Ng$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=.mzl1LThXdZUttWI1cQ2Ng$$


         

 

Política de Firma y Sellos Electrónicos y de Certificados de la ULPGC 

                                                       

 

14 
 

5. Para el archivado y gestión de documentos electrónicos se seguirán las 

recomendaciones de las guías técnicas de desarrollo del Esquema Nacional de 

Interoperabilidad (RD 4/2010). 

 

6. La Política de Gestión Documental de la ULPGC establecerá los criterios de archivo y 

custodia aplicable a los documentos, con independencia de su formato electrónico o 

físico. 

 

22. Sellado de tiempo 
1.  El sellado de tiempo es un método para probar que un conjunto de datos existió antes de un 

momento dado y que ninguno de estos datos ha sido modificado desde entonces. 

 

El Sello de Tiempo es una firma de una Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA), que actúa 

como tercera parte de confianza testificando la existencia de dichos datos electrónicos en 

una fecha y hora concretos. 

 

El sellado de tiempo proporciona un valor añadido a la utilización de firma digital, ya que la 

firma por sí sola no proporciona ninguna información acerca del momento de creación de la 

firma, y en el caso de que el firmante la incluyese, ésta habría sido proporcionada por una de 

las partes, cuando lo recomendable es que la marca de tiempo sea proporcionada por una 

tercera parte de confianza. 

 

Resellado. Puesto que el Sello de Tiempo es una firma realizada con el certificado electrónico 

de la Autoridad de Sellado, cuando ese certificado caduca, el sello y, por tanto, la firma dejan 

de ser válidos. Por eso, antes de que el certificado de la TSA caduque es necesario resellar o 

aplicar de nuevo el Sello Temporal para mantener la validez temporal de la firma. 
 

2. Las plataformas de firma electrónica adoptadas en el ámbito de la ULPGC deberán disponer 

de mecanismos de resellado, para añadir, de forma periódica, un sello de fecha y hora de 

archivo con un algoritmo más resistente.  

 

23 Adaptación de los sistemas existentes 
Los sistemas de información existentes de la ULPGC que requieran adaptaciones específicas, 

dispondrán de un plazo de 24 meses a partir de la aprobación de la presente Política para su 

adaptación y cumplimiento de la misma. 
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24. Adaptación normativa de la ULPGC 
Corresponde a la Oficina de Administración Electrónica, en coordinación con las personas 

responsables de las Unidades Funcionales y Orgánicas de la ULPGC, la propuesta de adaptación 

de la normativa reguladora de los procedimientos que se tramiten electrónicamente, para su 

aprobación por parte de los órganos competentes en cada ámbito, previo informe de los 

Servicios Jurídicos de la ULPGC. 

 

25. Período de validez 
La presente Política entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la 

ULPGC y será válida mientras no sea sustituida o derogada por otra política. 

 

 

 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Página 16 / 16 ID. Documento   .mzl1LThXdZUttWI1cQ2Ng$$

Este documento ha sido firmado electrónicamente por Fecha de firma

RAFAEL ROBAINA ROMERO, en representación de Q3518001G - UNIVERSIDAD DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

12/02/2020 08:50:01

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally

signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=.mzl1LThXdZUttWI1cQ2Ng$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=.mzl1LThXdZUttWI1cQ2Ng$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=.mzl1LThXdZUttWI1cQ2Ng$$

	Resolucion_del_Rector_sobre_la_Politica_de_Firma_y_Sello_Electronicos_y_de_Certificados
	Política_de_firma_y_sello_electronicos_y_de_certificados

