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 INSTANCIA GENÉRICA 

1. INTRODUCCIÓN 

El Servicio de Informática ha realizado algunas mejoras en el trámite instancia genérica. A grandes 

rasgos las mejoras con respecto a la versión anterior de instancia genérica son los siguientes: 

- Se da la opción de recibir las notificaciones de manera postal siempre que el solicitante sea persona 

física y no esté obligado a relacionarse con la Universidad de Alicante por medios electrónicos.  

- Aparecen los botones para enviar a firmar y notificar directamente y quedan enlazados de manera 

automática con la instancia genérica. 

- Se ha puesto un buscador de expedientes relacionados del interesado. 

- En los documentos subidos al expediente es posible modificar algunos datos como la descripción 

del documento, la visibilidad al interesado, metadatos, etc. 

- Las unidades tramitadoras podrán solicitar información a otras unidades auxiliares y clasificar el 

procedimiento al que pertenece. 

Los actores que intervienen en el proceso son: 

- Ciudadano (interesado) 

- Registro (envía a las unidades tramitadoras) 

- Unidad tramitadora (unidad que realiza la gestión principal del expediente) 

- Unidad auxiliar (unidad de apoyo a la unidad tramitadora) 
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A grandes rasgos, el diagrama de flujo de información entre los diferentes actores es el siguiente: 
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2. INICIO DEL TRÁMITE 

El trámite lo inicia un ciudadano, el cual debe acceder a UACloud > Administración Electrónica > 

Trámites y dentro del grupo General seleccionar la opción Instancia genérica. 

 

Se puede realizar en nombre propio o en representación de una persona.   
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El funcionamiento de los documentos adjuntos es igual que en el resto de trámites de la 

eAdministración, pudiendo aportarse documentos de otros expedientes del interesado. Además, habrá que 

especificar el tipo de documento entre los siguientes: Solicitud, alegación, denuncia u otros. 

 

. 

3. RECEPTOR DE LA INSTANCIA GENÉRICA: REGISTRO. 

La instancia genérica llegará a registro. 

 

En esta situación registro debe seleccionar el asunto y la unidad tramitadora para su gestión, 

entre otros datos. 
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4. UNIDAD TRAMITADORA. 

 

Las unidades tramitadores tendrán en la lista de trabajo aquellas instancias genéricas que registro les 

haya asignado o que puedan haber sido reenviadas desde otra unidad. 

• Enviar a otra unidad: Como novedad, una unidad que gestiona el expediente puede enviarla a otra 

sin pasar por registro. Podrá seguir teniendo permiso (de consulta) o no sobre el expediente según si 

marca o no el checkbox habilitado para ello. 
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• Devolver el expediente a registro: Al devolver el expediente a registro, la unidad tramitadora dejará 

de tener permiso sobre el expediente. 

 

 

• Clasificar el procedimiento: La unidad tramitadora tendrá que seleccionar el procedimiento al cual 

pertenece esta instancia. En caso de no haber ninguno en la lista que encaje con él, se podrá usar 

SIN CLASIFICAR.  

Una vez clasificado, en la descripción del trámite aparece entre paréntesis después del nombre del 

trámite, en este ejemplo, INSTANCIA GENÉRICA (REVISIÓN EXÁMENES). 

 

• Se ha incorporado un buscador de expedientes. 

 

 

 

 

• Aparece un nuevo apartado con todas las posibles acciones que se pueden realizar sobre este 

expediente: 
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1- ADJUNTAR DOCUMENTOS 

 

En la pantalla de adjuntar documentos deberemos introducir: 

• El tipo de documento de una lista que se nos proporciona.  

• Podremos indicar si deseamos que el documento sea visible al ciudadano (la opción marcada 

implica que será visible cuando finaliza el expediente). 

Datos del documento: según el tipo de documento que hayamos introducido nos aparecerán 

metadatos a completar con valores por defecto. * Ver al anexo de metadatos al final del 

documento para ver los posibles valors. 

Una vez introducidos los documentos, podremos consultarlos en el apartado Documentos asociados 

al expediente 
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En el apartado Documentos asociados al expediente nos aparecerán con este botón en color verde 

aquellos documentos que serán visibles al interesado una vez finalizado el expediente.  

Con este botón podremos consultar y modificar los datos del documento.  

 

En el caso de la visibilidad para el ciudadano, podríamos cambiarla a no visible al ciudadano: 
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2- PETICIÓN DE SUBSANACIÓN 

La administración puede solicitar que el ciudadano realice una subsanación a este expediente que 

deberá realizar en el plazo que la administración indique. Funciona de la misma manera que en el resto de 

los trámites. 

3- ENVIAR A FIRMAR 

Esta acción enlaza con el trámite de Firma de documento con la particularidad de que el expediente de firma 

quedará asociado de manera automática al expediente de instancia genérica 

 

Una vez rellenado el expediente Firma de documento, nos aparecerá en nuestra instancia genérica, en el 

apartado de Expedientes relacionados 

 

4- NOTIFICAR 

Esta acción enlaza con el trámite de Notificación con la particularidad de que se rellena de manera 

automática el primero de los destinatarios con los datos del interesado, quedando ambos expedientes 

asociados. 

 

Una vez realizada la notificación, podremos consultarla en el apartado Notificaciones electrónicas asociadas 

al expediente: 
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5- COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 

Esta acción enlaza con el trámite de Comunicación electrónica. 

 

6- SOLICITAR INFORMACIÓN A OTRA UNIDAD 

Entre las acciones en el expediente, la unidad tramitadora dispone de esta acción que registro no tiene. 

Sirve para solicitar información a otra unidad. La unidad tramitadora podrá permitir o no que la unidad auxiliar 

pueda consultar todos los documentos del expediente. 

 

 

La unidad tramitadora podrá consultar en el apartado Información solicitada todas las solicitudes de 

información que haya realizado.  
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Mientras la unidad auxiliar no aporte la información, la unidad tramitadora no podrá: solicitar 

información a otra unidad diferente, ni pedir subsanación ni tampoco finalizar el expediente. Además, podrá 

cancelar la solicitud de información si se hubiera tratado de un error. 

La unidad auxiliar recibirá un email. Además, tendrá el expediente en su lista de trabajo con el 

estado Información solicitada. En dicho expediente, podrá consultar o no todos los documentos del 

expediente según haya indicado la unidad tramitadora. 
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En el apartado Observaciones unidad deberá introducir la contestación. Además, podrá adjuntar un 

único documento que será NO visible para el ciudadano por defecto y en el que aparecerán los datos del 

documento por defecto que podrán ser modificados por la unidad. La visibilidad se podrá cambiar 

posteriormente por registro o por la unidad tramitadora como hemos visto en el apartado Documentos 

asociados al expediente.  

Una vez realizada la contestación, esta unidad auxiliar dejará de tener permiso sobre el expediente y 

la unidad tramitadora recibirá un email indicándole que la unidad ya ha introducido la información solicitada. 

 

La unidad tramitadora podrá consultar en el apartado Información solicitada la contestación y el documento si 

hubiera alguno. 

 

El documento aparecerá también en el apartado Documentos asociados al expediente 
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5. FINALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE. 

La finalización del expediente podrá ser llevada a cabo por registro o por la unidad tramitadora. En el 

apartado Respuesta tendrá que introducir la contestación al interesado. 

 

Se generará un justificante de registro de salida y se harán visibles al ciudadano los documentos que 

estaban pendientes. 

A continuación se puede ver el aspecto de lo que vería el ciudadano en su carpeta de expedientes y al 

acceder a una instancia 

 

Detalle del expediente 
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INSTANCIA GENÉRICA 

Equipo de desarrollo de la Administración Electrónica  16 

Servicio de informática | Universidad de Alicante 
 

 ANEXO METADATOS 

1. ESTADO DE ELABORACIÓN 

• Original: Estado utilizado cuando el documento adjunto es un documento electrónico auténtico cuyo 

contenido se puede comprobar por sede electrónica con el CSV o a través de las plataformas de 

validación. 

• Copia electrónica auténtica con cambio de formato: Estado utilizado cuando se adjunta un 

documento que es copia de un documento electrónico original, pero se le aplica un cambio de 

formato. Por ejemplo, un documento word transformado en un documento pdf. 

• Copia electrónica auténtica de documento papel: Estado utilizado cuando se adjunta un 

documento electrónico resultado de la digitalización de un documento en papel, realizada por un 

funcionario habilitado. Cualquier funcionario no está habilitado para realizar copias electrónicas 

auténticas de documentos en papel. Únicamente digitalizar no es suficiente. Para que tenga 

consideración de original el funcionario que la realice debe estar inscrito en el Registro de 

Funcionarios Habilitados de la UA. 

• Copia electrónica parcial auténtica: Estado utilizado cuando se adjunta un documento que es una 

copia electrónica de un documento electrónico original, pero el contenido de dicha copia solo se 

representa de forma parcial por motivos de confidencialidad. Por ejemplo, los documentos que se 

publican en el Portal de Transparencia y contienen datos de carácter confidencial pueden disociarse 

tapando esos datos o recortando el documento. De ahí que la copia auténtica solo sea parcial. 

• Otros: Equivale a fotocopia simple. Por ejemplo, cuando un ciudadano adjunta un documento 

escaneado en su propia casa o incluso el documento es una fotografía del documento realizada con 

el móvil. El resultado no está validado, únicamente con una declaración jurada de autenticidad por 

parte del ciudadano, por lo que se considera como una fotocopia simple. Esta será la casuística 

mayoritaria en los procedimientos iniciados a instancia de parte. 

2. ORIGEN DEL DOCUMENTO 

• Ciudadano: documento creado por el ciudadano 

• Administración: documento creado por la administración 

 


