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1.- Introducción 
umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, tiene como misión la 
optimización de la salud de los trabajadores afiliados y trabaja intensamente con la visión de 
ser el mejor gestor de salud laboral de España. El sistema de información de umivale debe 
estar alineado con la misión, y debe, por tanto, proporcionar las soluciones de información 
adecuadas para su cumplimiento. En un entorno tan dinámico y cambiante como las 
tecnologías de la información, es necesaria una adecuación permanente y ágil con el fin de 
obtener una mayor eficacia y racionalización de los recursos gestionados por umivale, 
cubriendo adecuadamente las nuevas necesidades y no cayendo en la obsolescencia. 

En este contexto y para continuar dando respuestas a las exigencias de la estrategia de 
negocio, y a las que le impone el contexto competitivo, umivale cuenta con una web privada 
on-line que proporciona a las empresas asociadas información y herramientas útiles con el 
objetivo, entre otros, de la gestión de la salud laboral de sus trabajadores. 

umivale pretende ampliar estos servicios on-line a los pacientes y autónomos asociados; en 
este sentido, la especialización, experiencia y disponibilidad de medios que se requieren 
para la oferta del presente servicio hace necesaria la contratación de una empresa 
especializada que pueda dar respuesta de la forma más eficaz a las necesidades de 
umivale en cuanto al desarrollo de una app para pacientes y autónomos. 
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2.- Objeto 
El objeto de este contrato consiste en el desarrollo de una aplicación móvil (app) dirigida a 
pacientes y autónomos que cumpla con los requerimientos descritos en este pliego de 
prescripciones técnicas. 

Se compone de los siguientes lotes: 

 

2.1 Lote 1.- Desarrollo de la app 

Los trabajos a realizar en este lote son los siguientes: 

 Desarrollo de la aplicación, donde se incluye el diseño de la interfaz gráfica. Se 
deberá de hacer una serie de propuestas para que el propietario pueda validarlas. 

 Desarrollo de la versión web de la APP, tanto de escritorio como móvil. 

 Desarrollo de la capa middleware de acceso a los datos corporativos. 

 Desarrollo de la herramienta de configuración, mantenimiento y alta de usuarios de la 
APP en la intranet corporativa. 

 Configuración del proyecto Jira con el que gestionar: flujos, notificaciones y pantallas. 

 Notificaciones PUSH. 

 Conexión con las distintas pasarelas de las plataformas a desarrollar. 

 Definición e implementación del modelo de datos a usar. 

 Implementación del gestor de identidades. 

 Implementación de los requisitos de seguridad. 

 Sistema seguro de control de subida de ficheros. 

 Adecuación e integración con la plataforma OpenCMS sobre la que está construida 
la actual web pública. 

 

Los técnicos asignados al proyecto (Jefe de Proyecto, Analistas, diseñadores 
programadores, equipo de seguridad, equipo de sistemas y equipo de testers) trabajarán en 
estrecha colaboración con el equipo del proyecto conformado por personal TIC y de 

Comunicación e Imagen de umivale. 

Las reuniones de trabajo se realizarán en las instalaciones de umivale ubicadas en la 
Avda. Real Monasterio de Poblet nº 20, en Quart de Poblet. 

 
 

2.2 Lote 2.- Infraestructura 

Para la realización de las pruebas se requiere el suministro y configuración de los siguientes 
elementos: 

 

a) Terminales móviles (o los equivalentes más vendidos en el momento de presentar la 
oferta). 

 Android: Huawei P8 Lite y Samsung Galaxy J5. 
 IOS: iPhone 7 y iPhone 6. 
 Windows:  Lumia 650 y Lumia 950. 
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Estos móviles son los más vendidos en España hasta Octubre de 2016 según Kantar (datos 
publicados en diciembre de 2016). 

http://es.kantar.com/tech/m%C3%B3vil/2016/diciembre-2016-cuota-de-mercado-de-smartphones-en-espa%C3%B1a/ 

 

b) Tablets 
 
 iPad Air 2 con pantalla Retina Wi-Fi 32 GB Gris Espacial (Ref. MNV22TY/A). 
 Tablet 10,1'' SAMSUNG TAB A 16+2 GB Blanca (EAN. 8806088398198). 

 

c) Equipos Mac con la configuración mínima siguiente: 

 

 1 Mac mini 

 Core i5 de Intel de doble núcleo a 1,4 GHz. 
 8 GB de memoria. 
 Disco duro de 500 GB. 
 HD Graphics 5000 de Intel. 

 1 Mac Pro 

 Xeon E5 Intel con procesador de 6 núcleos a 3,5 GHz y 12 MB de caché de 
nivel 3. 

 32 GB de DDR3 a 1.866 MHz. 

  

 2 conectores Mac Mini display port a DVI 
  

http://es.kantar.com/tech/m%C3%B3vil/2016/diciembre-2016-cuota-de-mercado-de-smartphones-en-espa%C3%B1a/
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3.- Lote 1 – Desarrollo de la app 
 

3.1 Requisitos funcionales 
 

La aplicación objeto del análisis se conforma mediante un conjunto de secciones y módulos, 
que estará distribuidas en la aplicación móvil. La aplicación tiene dos áreas diferenciadas: 
área pública y área privada.  

En una primera fase la aplicación no será multi-idioma, pero se deberá tener en cuenta que 
en una segunda fase se deberán adaptar la aplicación móvil y aquellos procesos que 
intervienen en la aplicación, por lo que el desarrollo que se realice, así como el modelo de 
datos que se implemente deberá soportar esta característica. 

A continuación, se especifica los requisitos funcionales de cada una de las áreas. Las 
opciones que se detallan a continuación pueden sufrir ligeras variaciones, no se puede 
tomar esta relación como definitiva. Las imágenes incluidas son meramente orientativas y 
pueden no reflejar con exactitud los requisitos escritos.  

 

 

3.1.1 Módulos Comunes 
 
Listado de notificaciones 

La app dispondrá de un módulo de avisos que será común tanto al área privada y área 
pública en el que se muestre todos los avisos enviados al usuario por los distintos medios de 
comunicación (PUSH o SMS). La aplicación mantendrá un repositorio local donde 
almacenará dichos avisos hasta un máximo de 3 meses, registrando mediante un flag si se 
ha leído o no y tendrá una representación visual distinguiendo aquellos avisos leídos de los 
que no. 

Cada aviso podrá tener asociado y de forma opcional, una acción concreta, por ejemplo, si 
hace referencia a un consejo, al seleccionarlo se accederá al módulo Consejos Básicos del 
área pública. 

La información a mostrar en el listado de avisos es: 
 Tipo de aviso 
 Título del aviso 
 Texto del aviso 
 Fecha en formato dd/mm/yy  

 

Desde el módulo de listado de avisos se podrá acceder al módulo de configuración de 
notificaciones. 

 

Widget 

El desarrollo de la app vendrá acompañado del desarrollo de un Widget para Android, cuya 
funcionalidad serán: 

 Acceso directo a 112: Urgencias / ¿Dónde llamo? 
 Visualización del evento más próximo del módulo Recuérdame 

 
Condiciones de uso 
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Se mostrará la información jurídica de condiciones de uso de la APP.  
Esta información se obtendrá del servicio /paciente/configuracion/condiciones/, para evitar 
actualizaciones de la APP por modificaciones en las condiciones. 
El servicio obtendrá la información del OpenCMS, mediante un contenido libre. 
Cuando el usuario reciba la notificación (Push o sms) y acceda a la APP habrá un pop up 
con las últimas notificaciones remitidas para acceder de forma directa a los aportados que 
corresponda, ya que notificaciones push entendemos no podrán ser conectadas. 
 
 

3.1.2 Área Pública 
 
 
3.1.2.1 Estructura de la aplicación 

La estructura del área pública debe estar distribuida mediante opciones de menú e iconos 
para mostrar cada una de las secciones.  

Estas opciones serán configurables por parte de umivale, que podrá activar o desactivar los 
distintos módulos, tanto en las opciones de menú, como en cualquier referencia al módulo, 
sin necesidad de realizar nuevos despliegues de la aplicación móvil, para ello el licitador 
tendrá que realizar los servicios y desarrollos necesarios para la configuración del menú, 
teniendo en cuenta que hay opciones como por ejemplo ¿Eres autónomo?, que sólo es 
visible para autónomos siembre y cuando el usuario no se haya conectado a la parte privada 
de la APP. 

En la cabecera de la aplicación móvil, se mostrará en todo momento el nombre del módulo o 
sección a visualizar, junto con un icono para acceder al módulo de listado de avisos y al 
menú de opciones y al área privada. 

En el pie de la aplicación móvil, se visualizará el literal Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social, nº 15, junto con un icono de ayuda que al seleccionarlo mostrará la información 
concreta del módulo seleccionado. 

El menú se desplegará / replegará a petición del usuario. 

Las opciones iniciales en el área pública son las siguientes.  

 

 

 Urgencias  
o ¿Dónde llamo? 
o Mis Favoritos 

 Mi Centro + Próximo 

 En caso de … 

 Recuérdame 

 Consultas a mi doctor 

 umivale salud 
o Consejos básicos 
o Primeros auxilios 
o Entrenamiento y salud laboral 

 ¿Eres autónomo? 

 Mis derechos y deberes. 

 Atención al cliente 
o Contacta 
o FAQ 

 Configuración 
o Notificaciones 
o Condiciones de uso 
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3.1.2.2 HOME 
 

Se desea que en el home del área pública se acceda de forma directa a las 
opciones más relevantes de dicha área. 

Estas opciones serán configurables por parte de umivale, tanto el texto 
como la imagen, mediante un sistema de configuración, podrá determinar que 
módulos se visualizarán en el home, así como el orden de visualización. El 
mantenimiento de dicha configuración se realizará en el middleware, por lo 
que el licitador tendrá que realizar los servicios y desarrollos necesarios para 
la configuración del home.  

Una opción a considerar es que la misma aplicación móvil, podrá determinar 
que módulos son los más utilizados en función de la experiencia del usuario, 
y sean estas las que se visualicen en el home. 

Independientemente de la visualización y disposición de los módulos, debe 

haber un acceso directo al área privada denominada umivale tu salud. 

  

 
3.1.2.3 Urgencias 

Se compone de dos módulos: 
 
¿Dónde llamo? 

Módulo cuyo objetivo es proporcionar al usuario su ubicación actual, y permitir 
llamar directamente al teléfono 112 de emergencias, incluso tlf. de asistencia 
en el extranjero: 0034 + 900 365 012 ó 0034 + 963 181 130 

En el módulo se visualizará el mapa con su ubicación actual junto con las 
coordenadas GPS de la misma y la dirección completa. 

El mapa podrá ser navegable modificando el radio y la ubicación, sin 
embargo, debe permitir recargar la situación actual del usuario. 
 
Se lo podrá configurar el usuario como opción widget. 
Podrá enviar vía sms/WhatsApp su ubicación actual. 
Habrá un acceso a Primeros auxilios. 
 

 

 
Mis Favoritos 

La aplicación deberá permitir al usuario gestionar sus contactos favoritos, 
pudiendo realizar:  

 Visualización de todos los contactos definidos: Mostrando la siguiente 
información: 

o Nombre del Contacto 
o Teléfono 
o Imagen del contacto 
o Icono de llamada directa 
o Icono de WhatsApp, en caso que el contacto lo tenga 

instalado. 

 Creación de nuevos contactos, mediante 2 métodos: 
o Incorporación de contactos existentes en la agenda personal 

del dispositivo. 
o Mediante un formulario, donde se indicará la siguiente 

información: 
 Nombre del contacto 
 Teléfono del contacto 
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 Imagen del contacto. 
 Sincronizar con la agenda personal: check que, en caso 

de activo, la aplicación móvil y en función del número de 
teléfono indicado, comprobará si existe en la agenda y 
en caso contrario insertará en la misma (sería necesaria 
la confirmación por parte del usuario) 

 Realización de llamadas directas al contacto. 

 Utilización de WhatsApp. Para ello tanto el usuario/paciente como el 
contacto deberá tener instalada la aplicación WhatsApp. El usuario 
podrá realizar: 

o Configurar mensajes predeterminados. Por ejemplo: He 
tenido un accidente. 

o Enviar dichos mensajes al contacto seleccionado 

Acceder al WhatsApp del contacto favorito para utilizar las funcionalidades 
propias de WhatsApp (Enviar documentación, imágenes, audio, ubicación, 
contactos, etc). Los contenidos serán los que disponga en el dispositivo. 

 
3.1.2.4 Mi centro + próximo 

 
En base a la posición actual del dispositivo y del horario, se mostrarán los 
centros más cercanos. 
La aplicación deberá contar con un buscador de centros médicos de 

umivale. 
El usuario podrá utilizar alguno de los siguientes filtros: 

 Ubicación del usuario 

 Provincia 

 Población 

 Código postal 

El sistema preguntará: ¿Permite a umivale acceder a tu ubicación 
mientras utiliza la aplicación? Permitir/No permitir.  
Los resultados deberán ser mostrados en un mapa, mediante marcas o 
iconos, y en un listado. Los resultados estarán ordenados por proximidad al 
usuario en un rango de distancia real según google maps en función del 
tiempo desde la ubicación del usuario hasta el centro. Dichos resultados se 
obtendrán mediante la utilización del servicio /paciente/centros/proximos/ 
La visualización del listado se realizará por scroll infinito mediante llamadas 
al servidor cada 10-15 centros, para evitar un consumo excesivo de datos. 
En el listado, la información que se ha de mostrar de cada centro médico 
será la siguiente: 

 Nombre del centro médico. 

 Tiempo estimado y KM de distancia (distancia real, no línea recta) 

 Ubicación (calle, código postal, población y provincia). 

 Servicios que ofrece el centro médico (Hospital, Rehabilitación, 
Clínica o Administrativo), mediante iconos representativos y una 
leyenda indicando el significado de los mismos. 

 Datos de contacto: 
o Teléfono. Se tendrá que definir mismo formato para todos 

los teléfonos (ej: 900 365 012) y que se pueda realizar 
llamada. 

o Correo electrónico 
o Tiempo (horas y minutos) y distancia (kilómetros y metros) 

desde la ubicación del usuario. 

 Horario del centro: inicialmente se mostrará un texto indicando el 
horario. Horario del centro: inicialmente se mostrará un texto 
indicando el horario. A partir de las 20h deberá ordenar los centros 
en base a los hospitales (marcados en Neos). 
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La aplicación deberá permitir al usuario interactuar con el mapa, pudiendo 
utilizar las herramientas disponibles (zoom, desplazamiento, etc.). 
La aplicación también deberá permitir realizar una navegación al centro 
médico seleccionado, utilizando a utilidad de Ruta propia de Google Maps. 

 

 
3.1.2.5 En caso de… 

 
Desde el gestor de contenidos OpenCMS, se deberá crear un contenido 
estructurado para la representación de los elementos que se visualizarán en 
esta sección. 

La aplicación permitirá el acceso y visualización del contenido multimedia 
publicado en YouTube con el canal de la mutua por lo que la información será 
dinámica. Podrá actualizarse sin necesidad de actualizar la APP. 

 Publicación por ATC de un vídeo por asistencia, incluso valorar uno 
por cada tipo de prestación.  

 Se puede dar acceso a PDF's con carga de datos a la propia APP 

 Seguramente los videos no estarán en el momento de puesta en 
marcha pero deberá estar preparado para poder publicarse.  

Accidente de trabajo (leve/grave), Consulta cómo actuar: informaremos 
resumidamente que debe hacer para ser atendido, quien paga la asistencia, 
etc. 
 
Enfermedad común, Consulta cómo actuar: informaremos resumidamente 
que debe hacer para ser atendido, quien paga la asistencia, etc. 
 
Asistencia en el extranjero, apartado dónde el usuario dispone de tlf. de 
asistencia en el extranjero: 0034 + 900 365 012 ó 0034 + 963 181 130; con 
icono de llamada y averiguará sus dudas sobre qué debe hacer en caso de 
haber sufrido un accidente: "cómo actuar". 

 

 

 
3.1.2.6 Recuérdame 
Será un texto libre para dar la opción al usuario a recordar la medicación 
prescrita por su médico, etc. Por ej: Ibuprofeno 500mg. 
   
La aplicación permitirá la configuración de alertas, pudiendo informar y 
configurar los siguientes datos: 

 Descripción 

 Imagen descriptiva, permitiendo al usuario subir una imagen. 

 Minutos de preaviso 

 Para el caso de alertas relacionadas con medicamentos también se 
podrá informar: 

 Nombre del medicamento 

 Unidades / Cantidad 

 Frecuencia (Mañana-Tarde-Noche, cada x horas, cada lunes, 
mensual, etc. fecha inicio y fin). 

Las alertas se mostrarán en forma de notificación PUSH y serán 
sincronizadas con el calendario disponible en el dispositivo. La sincronización 
se realizará en un único sentido, por lo que las modificaciones realizadas en 
el calendario no implicarán cambios en la alerta. 

Inicialmente la gestión de esta información se realizará exclusivamente en el 
dispositivo, no obstante, el licitador podrá proponer otras alternativas. 
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Dará opción a disponer de un widget. 

 
3.1.2.7 Consultas a mi doctor 

Apartado dónde el usuario podrá crear notas a consultar con su doctor. Las notas estarán 
compuestas por: 

- Texto. 
- Estado: pendiente, contestada. 
- Respuesta del doctor. 
- Fecha de la pregunta y fecha de la contestación. 

El usuario podrá eliminar la pregunta, editarla o incluir la respuesta del doctor (añadir, eliminar, 
modificar) y marcarla como hecha. 

 

3.1.2.8 Umivale salud 

Se compone de tres módulos: 

Sección de información relativa a la salud de los usuarios, mediante consejos básicos, 
primeros auxilios y entrenamiento y salud laboral 

El contenido se encontrará en OpenCMS, por lo que será necesario crear un tipo 
estructurado para Primeros Auxilios, ya que el contenido de Consejos Básicos tiene la 
misma estructura que el tipo definido para En caso de… 

El tipo estructurado para Primeros auxilios deberá tener la siguiente definición: 
o Categoría: OpenCMSString 
o Título: OpenCMSString 
o Descripcion: HtmlWidget 
o Imagen 

 

Consejos Básicos 

Habrá un texto inicial y se mostrará un listado con 
los consejos básicos obtenidos a través del servicio. 

La visualización del listado se realizará por scroll 
infinito mediante llamadas al servidor cada X 
consejos (deberá estar parametrizado en base al 
dispositivo del usuario), para evitar un consumo 
excesivo de datos. 

La información a visualizar en el listado es: 

 Imagen Principal 

 Título 

 Descripción corta 

El usuario podrá consultar el detalle del consejo 
básico, donde se visualizarán los siguientes 
elementos: 

 Imagen 

 Titulo 

 Descripción larga 
Opcionalmente en caso de que disponga Videos: 
que se visualizarán directamente desde el 
dispositivo, haciendo referencia a la URL del mismo. 
La persona que sube los videos deberá indicar qué 
videos quiere mostrar en app y cuáles no. Al subir 
un nuevo consejo automáticamente el sistema 
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emitirá notificación push a los usuarios suscritos a 
dicha notificación. 

 

Primeros auxilios: 

Se mostrará un listado con los consejos básicos 
obtenidos a través del servicio. 

La visualización del listado se realizará por scroll 
infinito mediante llamadas al servidor cada 20 
elementos, para evitar un consumo excesivo de 
datos. 

Seleccionando un elemento del listado, se podrá 
consultar el detalle del mismo, mostrando: 

 Categorías 

 Título 

 Video, en el caso que disponga de él.  

 Contenido 

 Imagen 
  

Entrenamiento y salud laboral 

Para los transtornos musculoesqueléticos, en el caso que haga referencia a otra APP, se 
podrá especificar el enlace a dicha APP en los distintos Stores, para los que esté definida. 

 
3.1.2.9 Eres autónomo 

 

La opción de Eres autónomo, se visualizará siempre y cuando el usuario no 
se haya conectado a la parte privada de la aplicación. 
El usuario podrá completar un formulario con la siguiente información: 

 Nombre 

 Apellidos 

 Teléfono 

 Email 

 DNI/NIE 

 Población 

 Código Postal 
Para el envío del formulario el usuario tendrá que aceptar las condiciones de 
uso. 
Todos los campos son obligatorios y la APP deberá validar el formato de 
email, DNI y código postal. 
Una vez enviado el formulario, se mostrará el siguiente mensaje en caso de 
éxito: su solicitud ha sido enviada con éxito. Enseguida contactaremos 
contigo. 
 
Esta funcionalidad está conectada con el sistema corporativo 

 

 

 
3.1.2.10 Mis derechos y deberes 

Posibilidad de que tanto el autónomo como el trabajador puedan consultar sus derechos y 
deberes. 

Se dará acceso a una página de OpenCMS para mostrar esta información. 
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3.1.2.11 Atención al cliente 
 

Para la atención al cliente se distingue por un lado el contacto directo con umivale y por 
otro lado las preguntas frecuentes de los usuarios. 

 
Contacta 
 
Se ofrece distintos mecanismos de contacto, mediante: 

 Llamada a número 900 y los teléfonos de asistencia desde el 
extranjero. 

 Nosotros te llamamos: formulario donde el usuario indica el número de 
teléfono y nombre. La aplicación debe detectar la franja horaria de 
lunes a jueves de 8 a 20 horas y los viernes hasta las 15 horas y 
mostrar un mensaje indicando Enseguida te llamamos o Te 
llamaremos en horario de Lunes a Jueves de 8 a 20h y viernes de 8 a 
18h. 

Una vez que el usuario haya accedido a el área privada de la APP, se 
completará el número de teléfono (dar opción a que el usuario pueda 
modificar el nº) y no se visualizará el check de aceptación de la política de 
privacidad 

 Formulario de consúltanos, deberá especificar los campos: 
o Nombre: que en el caso que el usuario haya accedido a el área 

privada se mostrará el nombre y apellidos del usuario. 
o Email: que en el caso que el usuario haya accedido a el área 

privada se mostrará el email del usuario. 
o Descripción de la consulta 

Check de aceptación de política de privacidad, que no se visualizará en el 
caso que el usuario haya accedido al área privada. El formulario se 
reenviará al mail de atencionalcliente@umivale.es 
 

 

 

 
Preguntas frecuentes 
 

La aplicación deberá permitir el acceso a una sección donde se muestre un 
listado de preguntas ya resueltas categorizadas que permitan al usuario 
resolver dudas. Además, para acelerar la resolución de estas dudas, deberá 
existir un buscador que permita acceder de forma rápida a estas preguntas 
por su temática o por palabras clave. 

Las preguntas frecuentes se definirán en OpenCMS, donde se tendrá que 
desarrollar un tipo de contenido estructurado similar al actual utilizado en la 
web pública www.umivale.es donde el propietario podrá marcar en 
OpenCMS la pregunta frecuente para decidir si mostramos la pregunta en 
APP. 

 

 

 
3.1.2.12 Configuración 

Se mostrará la información jurídica de condiciones de uso de la APP. Esta opción está 
disponible tanto en el área pública como privada. 

http://www.umivale.es/
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Dicha información se obtendrá del servicio /paciente/configuracion/condiciones/, para evitar 
actualizaciones de la APP por modificaciones en las condiciones. 

El servicio obtendrá la información del OpenCMS, mediante un contenido libre. 
 
Mis notificaciones 

 Configuración de avisos públicos 
o Alarma recuérdame 
o Nuevo consejo publicado 

 Se dará opción al usuario a inscribirse/des inscribirse en esta opción. 
 Consulta de avisos recibidos 

 umivale tendrá la opción de indicar si desea enviar determinados avisos por sms.  

 
Condiciones de uso 

Texto que proporcionará umivale como aviso legal. Se deberá de poder introducir en el 
gestor de contenido opencms 
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3.1.3 Área Privada 
 

3.1.3.1 Acceso al área Privada 
 

Para acceder al área privada, la aplicación debe contar con un 
sistema de seguridad que permita gestionar la identidad de los 
usuarios. 
Para gestionar la autenticación de la aplicación contra los sistemas 

de umivale se utilizará el servicio /paciente/usuarios/acceder/ 
Este sistema hará uso de la integración con el Gestor de Identidades 
a implementar por el adjudicatario. 

 
Cuando el usuario acceda la primera vez a la aplicación deberá 
realizar las siguientes acciones: 

 Permitir el envío de notificaciones. 

 Leer sin necesidad de confirmación los derechos y deberes 
como paciente. 

 Visualizar la guía navegable de la aplicación como opción. 

 Leer sin necesidad de confirmación las condiciones y normas 
de uso. 

Para que el usuario quede identificado en el sistema, debe haber 
aceptado las condiciones y normas de uso donde estarán recogidas 
las cláusulas legales. 
En el caso que se seleccione la opción de Nuevo Usuario, se 
mostrará una pantalla indicando los métodos de alta de usuario, que 
podrán ser: 

 Presencialmente en un centro de umivale 

 Descargando el formulario de solicitud de alta de usuario 
desde la web pública www.umivale.es, que una vez firmado 
digitalmente se enviará por email. 

 Mediante el Servicio de Atención al Cliente, donde el usuario 
podrá llamar a la línea 900 o especificar su número de 
teléfono para que le llamen. En dicha página se explicará la 
forma de proceder a dar de alta al usuario por parte del SAC. 

Si el usuario selecciona la opción ¿has olvidado la clave? y 
previamente ya accedió a la parte privada, se seguirá un 

procedimiento similar al de la web privada actual umivale, que se 
verá con detalle en el análisis. En caso contrario se le debe indicar 
que se ponga en contacto con el SAC. 
 
Los gestores de salud tendrán una opción para mostrar una demo sin 
datos, sin necesidad de tener un usuario y contraseña para realizar la 
demo. Para ello, se deberán autenticar previamente con sus 
credenciales. 

 

 
3.1.3.2 Estructura de la aplicación 

La estructura del área privada debe estar distribuida mediante opciones de menú e iconos 
para mostrar cada una de las secciones, que al igual que en el área pública estas opciones 
serán configurables por parte de Negocio, que podrá activar o desactivar los distintos 
módulos, tanto en las opciones de menú, como en cualquier referencia al módulo, sin 
necesidad de realizar nuevos despliegues de la aplicación móvil. 

http://www.umivale.es/
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En la cabecera de la aplicación móvil, se mostrará en todo momento el nombre del módulo o 
sección a visualizar, junto con un icono para acceder al módulo de listado de avisos y al 
menú de opciones y al área privada. 

En el pie de la aplicación móvil, se visualizará el literal Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social, nº 15, junto con un icono de ayuda que al seleccionarlo mostrará la información 
concreta del módulo seleccionado. 

Las distintas opciones iniciales en el área privada son: 

 
 Mi Salud 

 Mi salud actual 
 Mi histórico 
 Mi Rehabilitación 

 Mis próximas citas médicas 

 Mis Prestaciones € 
 Mis prestaciones € 
 Ingresos asociados 
 Anteriores prestaciones 

 Atención al cliente 
 Contacta 
 FAQ 

 Configuración 
 Mis notificaciones 
 Mis datos personales 
 Condiciones de uso 

 
3.1.3.3 Home 

Se describen los botones principales que habrá en pantalla, el resto se encontrarán en el 

desplegable al abrir y cerrar el menú. Esto será configurable por umivale. 

 Mi Salud 
 Mis próximas citas médicas 
 Mis prestaciones € 
 Configuración (solo acceso a Mis notificaciones) 

 

3.1.3.4 Mi salud 
Se compone de los apartados Mi salud actual, Mi histórico y Mi rehabilitación 
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Mi salud actual 
La aplicación mostrará información sobre la baja médica vigente del usuario 
o la última asistencia sin baja prestada en el último mes. (Esta opción 
deberá ser parametrizable por parte de Atención al Cliente, desde el 
middleware). 
En esta sección podrá visualizar y descargar partes de baja, de confirmación 
y alta asociados a su situación médica y tendrá la posibilidad de enviar los 
partes por email, siendo la copia de la empresa la que pueda remitir, 
evitando así el diagnóstico. 
Hay que tener en cuenta que, durante la fase de desarrollo, puede existir la 
opción multiempresa para aquellos trabajadores pluriempleados dónde 

ambas empresas estén asociadas a umivale o inclusive pacientes en 

diferentes regímenes. 
Los datos que podrán visualizarse en esta sección serán los definidos a 
continuación: 

 Empresa 

 Contingencia; que se representará mediante iconos de colores y 
una leyenda para identificarlas (EE/EP/AT/CC) 

 Calificación 

 Diagnóstico CIE. Será un campo en el que se parametrizará su 

visión desde los servicios jurídicos de umivale, para el caso en 
el que el paciente no quiera ver su diagnóstico. 

 Fecha de inicio del proceso 

 Fecha de baja (sólo para bajas) 

 Días de baja acumulados (sólo para bajas) 

 Médico asociado 

 Contacta con: centro asociado 
Hay que tener en cuenta algunos criterios: 

 Si tiene alta propuesta por incapacidad o agotamiento de plazo de 
565 días, se considerará vigente, pero se deberá indicar en la 
APP. 

 Si el usuario ha finalizado su relación laboral con la empresa, pero 
su baja está vigente se deberá indicar en la APP 

 Las bajas de ITCC se mostrarán sólo cuando la empresa las tenga 
contratadas. Deberá hacer mención de esta información. 

Mediante un icono en éste módulo se podrá visualizar los ingresos 
asociados a ese proceso de baja. 

 

 
 

Mi histórico 
Se muestra un listado de todas las asistencias, con o 
sin bajas, durante 2 años (configurable por ATC), que  

ha tenido el paciente en relación a umivale. 
La representación de bajas y altas se realizarán 
mediante colores junto con una leyenda indicando el 
estado. 
Los campos a mostrar en éste listado son: 

 Icono representativo del tipo de contingencia 

 Fecha 

 Fecha de alta (sólo si es alta) 

 Motivo de alta (sólo si es alta) 
Cuando el usuario selecciona un elemento de este 
listado, podrá consultar el detalle de la asistencia 
mostrando la información estructurada similar a mi 
salud actual. 
Desde esta opción podrá enlazar a los ingresos 
asociadas a cada asistencia incluida la opción de 
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visualizar/remitir los partes de baja/confirmación y alta. 

 

Mi Rehabilitación 
 
Una vez autorizadas y vinculado al proceso Con Baja/Sin Baja daremos la 
siguiente información mientras no tenga fecha de alta en rehabilitación:  

 Fecha de inicio: se puede rescatar de HAD. Pantalla Neos/Pruebas 
específicas/Fecha de la cita 

 Hora: se puede rescatar de HAD. Pantalla Neos/Pruebas 
específicas/Hora de la cita 

 F. Última sesión programada: irá cambiando a medida que amplían 
las sesiones.   Neos/Gestión rehabilitación/lista de procesos: fecha 
prevista alta rhb. 

 Nº sesiones realizadas: Pantalla Neos/Gestión rehabilitación/lista de 
procesos/sesiones/ Acudido 

 Nº sesiones pendientes: Neos/Gestión rehabilitación/lista de 
procesos/ campo: Sesiones programadas pendientes 

 ¿Dónde hago la rehabilitación? Coger de Neos/Gestión de 
procesos/Pruebas específicas). Seleccionando sobre el icono 
representando la ubicación, se abrirá el navegador de mapas 
asociado al dispositivo, con la ubicación exacta del centro. 

 

 

 
 

3.1.3.5 Mis próximas citas médicas 
 

 
La aplicación deberá disponer de una sección donde el usuario pueda 
consultar sus próximas citas que tenga agendadas con cualquier especialista 
(médico general, trauma, médico RHB y pruebas médicas). 
 
 

Las relaciones de citas médicas sólo son de centros propios de umivale, lo 

cual se tendrá que reflejar en pantalla. 
También se informará de fecha/hora de citas programadas en Hojas de 
asistencia derivadas para pruebas médicas. 
En pantalla debe hacer mención “En caso de no acudir a la cita programada 
se podrá suspender cautelarmente la prestación económica”. 
No podrá consultar citas pasadas 
Debe haber una opción de cómo cambiar la cita 
La información que podrá visualizarse será la siguiente: 

 Fecha / Hora 

 Centro médico 

 Médico 

 Servicio prestado 
 

 

 
 

3.1.3.6 Mis prestaciones € 
 
Se compone de tres opciones de menú: 

 Mis prestaciones 
 € ingresos asociados 
 Anteriores prestaciones 

 
Mis Prestaciones 
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Al acceder, el paciente podrá consultar la prestación económica asociada a su situación actual, 

pudiendo ser situación de IT (Pago realizado por empresa y/o pago realizado por umivale, situación 

de IP - Incapacidad permanente (pago realizado por umivale)) o situación en riesgo durante el 

embarazo o riesgo durante la lactancia.  

Opciones de menú: 

 Anteriores prestaciones. 

 Ingresos asociados €. 

 Confirma tus datos: daremos acceso a sus datos personales para que los confirme e 
indicaremos teléfono de la DT con quien debe consultar en caso de dudas.  

Criterios: 

 Las prestaciones estarán aceptadas para el paciente. 

 Estará ordenado por última prestación que afecte al estado actual del paciente.  

 En todo detalle debe de haber un enlace a: Qué debo saber.  

En situación IT-Incapacidad Temporal (Pago Delegado), le indicaremos al paciente: Pago realizado 
por la empresa, con la siguiente información. 

 F. inicio pago. 
 F. fin pago: En caso de no estar de alta no se mostrará fecha fin. 
 Contactar con: teléfono centro médico gestor. 
 ¿Qué debo saber? 

Se definirá con mayor precisión en el análisis del desarrollo del proyecto, ya que el usuario podrá 
contener más de una situación en Pago Delegado para un mimo proceso de IT. 

En situación IT - Incapacidad Temporal (Pago Directo), le indicaremos al paciente: Pago realizado 

por umivale, con la siguiente información: 

 Estado: Aceptado. 
 F. Inicio pago + F. Fin pago. 
 F. Próximo pago + Último parte entregado. 
 Parte pendiente de entregar. 
 Días pagados. 
 Base reguladora diaria. 
 Importe total abonado. 
 Mostrar número de cuenta. 
 Contactar con: teléfono centro médico gestor. 
 Daremos acceso al "Calendario de pagos". 
 ¿Qué debo saber? 

Se definirá con mayor precisión en el análisis del desarrollo del proyecto, ya que el usuario podrá 
contener más de una situación en Pago Directo para un mimo proceso de IT. 

En situación IP-Incapacidad Permanente, le indicaremos al paciente: Pago realizado por 

umivale, con la siguiente información: 

 Estado: Aceptado. 
 Grado definitivo. 
 F. Pago. 
 Importe neto: €, excepto en Gran invalidez y en Total, ya que paga el INSS. 
 Nº de cuenta. excepto en Gran invalidez y en Total, ya que paga el INSS. 
 Contactar con: teléfono centro médico gestor. 



umivale “PPT Desarrollo app paciente/autónomo” 

 

 22/51 
 

  ¿Qué debo saber? 

En situación de LREoL- Riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, el paciente 
podrá ver su situación y pagos en riesgo embarazo y/o lactancia con acceso a un detalle que se 
analizará en la fase de análisis del desarrollo. Daremos la siguiente información a la trabajadora: 

 Estado: Aceptada 

 F. Inicio riesgo a partir de: calculada automáticamente por el sistema 

 ¿Qué debo saber? 

€ Importe ingresos asociados  

Será una relación de importes abonados y pendientes de abonar sobre cualquier prestación y/o gasto 
en km, farmacia, etc. para el proceso que estemos consultando. Se mostrarán iconos que faciliten la 
lectura de lo que se está consultando. Estará ordenado por fecha de próximo abono, lo más próximo 
a ingresar arriba y debajo lo último ya abonado. El tiempo para mostrar la información será de los 
procesos mencionados en APP. Si se cambia este criterio, también afectará a los ingresos 
mostrados. 

Se facilitará la búsqueda con filtro por concepto y/o fechas. 

Listado con los siguientes campos a mostrar: 

 Concepto.  

 Pagado o F. Próximo pago: xx/xx/xx. 

 Quien paga: umivale  o empresa. En caso de pagar la empresa no se indicará el importe. 

 Importe: en grande. Mostramos devolución de importes en caso de LREoL aparecerá en 
negativo. 

Si el paciente pincha en una línea de un pago por prestación especial, accederá al siguiente 
detalle:  

 Concepto: Ayuda social (es un tipo de recibo). 

 Tipo prestación. 

 Descripción de la prestación. 

 Pagado o F. Próximo abono. 

 Contactar con: 900 365 012. 

 Nº cuenta. 

Se definirá con mayor precisión en el análisis del desarrollo del proyecto, ya que el usuario podrá 
contener recibos con varios conceptos, entre los que estaría el pago por ayuda social. 

Si el paciente pincha en una línea de un pago por umivale (Pago Directo), accederá al siguiente 

detalle: 

 Cálculo del importe. 

 F. Inicio + F. Fin + Nº días. 

 60% + Período + Días + total importe € = cálculo €. 

 75% + Período + Días + total importe € = cálculo €. 

 Sumatorio total €. 

 Si es una baja de CC, se indicará que los 3 primeros días no se paga. Van a cuenta del 
trabajador. 

 Se definirá con mayor precisión en el análisis del desarrollo del proyecto. 

A tener en cuenta: el nº de la cuenta bancaria, poner XXX y los primeros cuatro dígitos del IBAN y los 
últimos dígitos visibles. 
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Anteriores prestaciones 

Opción para consultar histórico últimos 2 años (parametrizable ATC) de las prestaciones que hubiera 
tenido aceptadas el paciente: IT, IP, LREoL. Accediendo al mismo detalle indicado en Mis 
prestaciones €  

 

3.1.3.7 Atención al Cliente 
 
Es la misma funcionalidad que en la parte pública 
 

3.1.3.8 Configuración  
 
Se compone de dos módulos: 

 Mis notificaciones. 
 Mis datos personales. 
 Condiciones de uso. 

 

Mis Notificaciones 

Sistema de notificaciones vía sms o de tipo notificación que se informarán al momento. Ver la 
posibilidad de volcar al calendario/agenda del usuario. 

Suscripción: habrá una única suscripción a todas las notificaciones nada más acceder a la APP. 
"Deseo recibir notificaciones vía sms - Si/No". La opción SI, dará opción a estar suscrito a todo lo 
mencionado en cada apartado con notificación. Por defecto estarán todas marcadas como sí. 

De-suscripción: se dará opción a la de-suscripción a las notificaciones de manera sencilla. "No 
deseo recibir notificaciones". 

La opción de enviar avisos por sms, solo ATC decidirá cuales se envían por este canal. 

El sistema de notificaciones estará organizado por temáticas. Se permitirá la opción de inactivar la 
notificación de algún aviso en este apartado: 

Notificaciones: 

Mi Salud: 

 Próxima cita médica (por sms). Se avisará 24 horas previas a la cita 
 Inicio de mi sesión en rehabilitación. Será por sms, sin informar de ampliaciones 
 Mi próxima cita en rehabilitación (por sms) 
 Agotamiento 365 días ITAT/CC: último parte de confirmación. Contendrá un texto definido 

por umivale.  

Ingresos €: 

 Pago directo: próximo abono. 
 Incapacidad Permanente: próximo abono 
 Riesgo durante el embarazo o lactancia: próximo abono 
 Riesgo durante el embarazo o lactancia: adeudo indebido (por sms) 
 Riesgo durante el embarazo o lactancia: recordatorio fin abono provisional 
 Gastos varios: próximo abono  

Mis datos personales 

 Disponibilidad del certificado IRPF 

Estado prestaciones: 

 Pago Directo: resolución 
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 Incapacidad Permanente AT/EP y CC: resolución 

 Riesgo durante el embarazo o lactancia: solicitud y/o resolución 

 

Mis datos personales 
 
La aplicación deberá disponer de una sección donde el usuario pueda 
gestionar sus datos personales. 
La información que podrá visualizarse será la siguiente: 

 Nombre 

 Apellidos 

 Teléfono fijo 

 Teléfono móvil 

 Dirección de correo electrónico 

 DNI / NIE 

 Domicilio de actividad (visible sólo para autónomos) 

 Coberturas contratadas (visible sólo para autónomos) 

En esta sección el usuario podrá modificar todos los datos excepto el domicilio 
de actividad y las coberturas. La modificación del domicilio de actividad no se 

realizará directamente sobre los sistemas internos de umivale  sino que se 

informará en APP de cómo hacerlo. Se dará acceso al simulador de cuotas en 
caso de no tenerlas contratadas. 
Desde esta sección el usuario también podrá realizar las siguientes acciones: 

 Descargar el certificado IRPF, siempre y cuando haya tenido 
prestaciones el año anterior. En caso contrario se informará que no 
hay datos económicos para el periodo que corresponde. Podrá 
consultar y remitir el certificado a quien considere. 

 Calcular la cuota (acceso al simulador de cálculo de cuotas) 

 Indicar si dispone o no de empresa/s por cuenta ajena con el fin de 
solicitar asesoramiento. Esta funcionalidad estará conectada con la 
funcionalidad actual de solicitar asesoramiento. 

 Indicar si dispone o no de asesor/es con el fin de solicitar 
asesoramiento. 

 

 

Condiciones de uso 
 

Texto que proporcionará umivale como aviso legal. 
 

3.1.4 Encuestas de satisfacción 
 
La APP deberá estar preparada para incorporar encuestas que podrán ser de 2 tipos: 
 

 Encuestas tras la planificación de una fecha por parte del cliente. 

 Encuestas tras una actuación: estas encuestas estarán categorizadas por los distintos tipos 
de actuaciones (altas, bajas, finalización de pagos, etc), que una vez que el usuario se 
conecte a la parte privada de la APP, se le podrá solicitar el cumplimiento de dicha encuesta.  

 

El mantenimiento de estas encuestas se realizará desde del middleware por parte de umivale. El 

modelo inicial estaría formado por: 

 Título, por ejemplo “Satisfacción tras el alta”. 

 Contenido, texto libre introducido por el CI para informar al usuario. 

 Preguntas. Preguntas introducidas por el CI en el que el usuario deberá de valorar de 0 a 10. 

 Puntos de mejora. Texto libre en el que el usuario podrá indicar en qué podemos mejorar. 
Este punto no será obligatorio, lo fijará el CI. 
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 Fecha en la que se quiere mostrar la notificación, puede estar vacía, pues hay notificaciones 
que serán lanzadas por eventos de la base de datos 

Para el caso en el que la valoración por parte del usuario fuera menor que un número parametrizado 
por el CI, se deberá de mandar un email a atencionalcliente@umivale.es, al igual que si rellena los 
puntos de mejora. 
Se deberá de preparar un informe en el que el CI se puede descargar en Excel las encuestas 
realizadas en un periodo dado. 
En la intranet se creará un módulo para poder consultar las encuestas realizadas a los pacientes de 
una empresa y ver un resumen de las valoraciones por las distintas categorías. 
 

 

3.1.5 Acciones disponible para el personal umivale  
 

 Consultar sus datos como paciente 
 Consultar DEMO sin datos para mostrar el valor añadido de la APP a las empresas en las 

que gestiona su salud. 
 Dentro de la intranet, consultar que pacientes/autónomos disponen de la APP. 
 Crear claves a pacientes/autónomos desde la intranet. Se explica en el método de acceso. 
 Inactivar accesos a pacientes/autónomos desde la intranet 
 Cambiar datos personales del paciente/autónomo desde la intranet 

 

3.1.6 Histórico notificaciones: icono campana 
 

 Icono Campana para la consulta de notificaciones. 
 Estará en acceso público y privado 
 Se almacenarán las últimas notificaciones enviadas al usuario. Tiempo parametrizable por 

umivale. Por defecto 3 últimos meses. 

 

 

 

  

mailto:atencionalcliente@umivale.es
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3.2 Requisitos No Funcionales 

3.2.1 Requisitos técnicos 

Toda información que el usuario almacene en su dispositivo (Consultas a mi doctor, 
recuérdame, ...) se debe de poder hacer copia de seguridad en la cuenta del usuario del 
dispositivo, para que así una restauración de la aplicación recupere esa información. 

El modelo de datos debe soportar la consulta de información a nivel de multiempresa 
(pluriempleados, trabajadores que cambian de empresa,…). 

La app deberá poder ser utilizada, al menos, en los dispositivos móviles de las tres 
plataformas de mayor difusión en la actualidad: Android, iOS, WindowsPhone. En 
consecuencia, se deberá asegurar el correcto funcionamiento de la App en los entornos 
siguientes: 

iPhone: Las últimas versiones soportadas por Apple (superior o igual a iOS8). 

Android: a partir de la versión 4.1, teniendo en cuenta al menos las siguientes resoluciones 
hdpi, xhdpi y ldpi. 

WindowsPhone (8.1, 10). 

 

3.2.2 Comportamiento offline y online 

El uso de la App definida en este documento podrá realizarse de dos modos: 

 Online: La aplicación necesita de una conexión de datos y consulta directamente 
datos al servidor. 

 Offline: La aplicación no necesita o no dispone de una conexión de datos, se hace 
necesario disponer de una copia local de los datos. Lo único que estará disponible 
en modo offline, serán los módulos de gestión en el dispositivo: Recuérdame, 
Consultas a mi doctor y cualquier otra opción del acceso público que se defina como 
contenido estático, sin necesidad de acceder al gestor de contenidos 

3.2.3 Rendimiento. 

El sistema debe garantizar un rendimiento razonable de las aplicaciones y, como tal, hacer 
un uso razonable de los recursos necesarios; para ello, se garantizará la ejecución de 
transacciones instantáneas simples en tiempos siempre inferiores a 1 segundo. 

Estos tiempos se medirán excluyendo los tiempos de ejecución acumulados debidos a 
causas ajenas al sistema, como por ejemplo la disponibilidad de servicios de terceros o 
velocidad de líneas de comunicaciones. El modelo de datos permitirá medir estos tiempos, 
excluyendo los factores externos. El licitador deberá proporcionar pruebas de carga con los 
resultados obtenidos, las cuales deberán poder integrarse dentro del modelo de integración 
continua. 

 

3.2.4 Monitorización de uso e indicadores 

Es necesario conocer a los usuarios de las aplicaciones para poder anticiparnos a sus 
necesidades y poder ofrecerles un mejor servicio. Esto hace necesario estudiar sus patrones 
de comportamiento y la forma en que utilizan la app 

Es necesario integrar la aplicación con una herramienta de control de acciones de usuario 
que permita reporting y análisis de los datos recopilados.  

Para ello se empleará herramientas de análisis de cómo Google Analytics o Universal 
Analytics, debiendo el proveedor configurar la app y la cuenta de Google de forma que: 
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 Contemple las acciones nativas en Apps, es decir Windows, Android e iOS. 

 Datos como el número de usuarios que utilizan la aplicación cada día, usuarios 
creados, tipos de dispositivos, la duración de las sesiones o el tipo de acciones que 
se realizan en cada visita. 

 Datos de acceso: número de usuarios únicos, sesiones, horario de acceso, duración 
de las sesiones etc.  

 Datos técnicos: modelos de dispositivos, versiones de la aplicación instalada, 
versiones del firmware. 

Datos de uso y conversión de la aplicación: número de clicks en cada sección de la 
aplicación. 

3.2.5 Diseño gráfico 

Consistente en el diseño artístico de todos los elementos de la aplicación, tales como las 
pantallas, los iconos y los logos de la aplicación. El icono de la APP lo proporcionará 

umivale.  

Los aspectos relativos al diseño de las aplicaciones así como sus nombres finales deberán 
consensuarse con umivale. El adjudicatario deberá proponer al menos 3 alternativas en 

este sentido, y una 4ª mejorada tras la selección inicial, de forma que umivale considere la 
propuesta adecuada para sus intereses. Este diseño deberá cumplir los estándares de 
calidad orientados al diseño gráfico e interfaz de usuario con la finalidad de facilitar el uso 
por parte de los usuarios con o sin experiencia en aplicaciones móviles. 

De la propuesta aceptada al final, se deberá obtener una hoja de estilos junto con un 
documento o html estáticos explicando dónde aplicar cada estilo. 

Por tanto, el calendario propuesto por el licitador deberá contemplar en fases tempranas la 
elaboración de las propuestas de diseño gráfico. 

3.2.6 Métricas de uso 

El sistema debe permitir la recogida de métricas para analizar: 

1. Número de usuarios. 
2. Número de usuarios por plataforma. 
3. Duración de sesiones, intervalos de sesiones. 
4. Tiempo/Frecuencia de uso de la aplicación. 
5. Porcentaje de retención. 
6. Uso de APIs. 
7. Tiempos por operación. 
8. Tiempo dibujado de pantalla. 
9. Tiempo de carga de pantalla. 
10. Flujos de navegación (heat maps) y cómo hacerlos corresponder con la pantalla. 

Para ello el licitador tendrá que: 

 Crear y configurar una cuenta de Google a disposición de umivale. 

 Crear en el middleware y/o en el servidor de notificaciones un sistema de captura 
logs, registrando la actividad de dichos entornos. 

 Definir las consultas necesarias para poder explotar estos indicadores. 

 

3.2.7 Publicación 

La aplicación umivale tu salud, una vez testeado, se deberá publicar en los Marketplace 
para cada una de las plataformas. Esta tarea la debe ejecutar el licitador incluyendo los 
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medios y recursos que estime necesarios. El alta de las cuentas a nombre de umivale en 
cada plataforma corre a cargo de licitador, y se entiende incluido en la oferta económica que 
éste presente. 

La publicación inicial en el Marketplace se realizará conjuntamente en colaboración con 

umivale con el fin de saber cómo se hace en caso de tener que subir versiones correctivas 

o evolutivas, con lo que el licitador formará al personal técnico de umivale para realizar 
esta gestión, así como de la preparación de los requisitos necesarios para la publicación. 

 

3.2.8 Información Jurídica 

La aplicación deberá cumplir con la normativa legal vigente relativa al almacenamiento y 
tratamiento de la información de carácter personal (LOPD). 

Hay que asegurarse como parte del proyecto que es necesario: 

 Identificar los almacenes/ficheros con datos de carácter personal y su nivel de 

protección para su registro por parte de umivale. 

 Establecer las medidas de seguridad necesarias en el código desarrollado. 

 Incluir textos legales en los apartados de la aplicación que sean necesarios. 

 Especificar el uso de herramientas de analítica para la medición de experiencias de 
usuario. 

 Indicar la no responsabilidad por parte de umivale ante fallos producidos en el 
dispositivo por el uso de la aplicación móvil. 

 

3.2.9 Accesibilidad 

Actualmente no hay un estándar reconocido en cuanto a la accesibilidad de las aplicaciones 
móviles, sin embargo, la aplicación deberá de estar alineada con las principales pautas de 
accesibilidad y usabilidad, asegurando la mejor experiencia para el usuario. 

 Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 2.0 del W3C/WAI (WCAG 2.0), 
correspondientes a los niveles A y AA. 

 Pautas de Mejores Prácticas de la Web Móvil 1.0 DEL W3C/WAI (MWBP). 

 Para el desarrollo de la web / web móvil se tendrá en cuenta que soporte la 
validación WAI-AA WCAG 2.0 
 

Existen iniciativas que utilizando estas pautas como base analizan la accesibilidad de las 
aplicaciones móviles mediante doce aspectos o criterios de evaluación, que son los 
siguientes: 

 
1. Acceso multi-dispositivo 
2. Recursos de accesibilidad del sistema 
3. Navegación y orientación: 

a. Distribución coherente 
b. Títulos de sección  
c. Identificación de enlaces y botones 

4. Formularios 
a. Etiquetado de controles 
b. Información de errores y sugerencias 
c. Disponibilidad de un medio de navegación para salir del error y volver al punto de partida 

anterior al error 
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d. Preselección de valores por defecto 
e. Consistencia de las notificaciones. 

5. Imágenes: textos alternativos en las imágenes 
a. Existencia de alternativas 
b. Contenido de las alternativas 

6. Uso del sonido 
7. Estructura 

a. Uso de encabezados 
b. Marcado de listas 

8. Color: 
a. Contraste en imágenes 
b. Contraste del texto 
c. Uso del color 

9. Tablas de datos: marcado correcto de las tablas de datos 
10. Ubicación del foco 
11. Multimedia: 

a. Audio-descripción 
b. Subtítulos 
c. Interfaz de objetos o reproductores multimedia 

12. Organización de la interfaz: 
a. Asegurarse de que el contenido más relevante precede al que no lo es 
b. Navegación en la pantalla 

 

Certificaciones: se requiere que la aplicación obtenga el sello BeQual de accesibilidad. Por 
tanto el adjudicatario garantizará el cumplimiento de las directivas requeridas para la 
obtención de esta certificación tanto para la app como la versión web. 

 

3.2.10 Escalabilidad 

La plataforma utilizada para la implementación de la app debe ser flexible de manera que 
podamos incorporar nuevos servicios según las necesidades futuras tanto en aspectos 
funcionales como tecnológicos. 

Además, la propuesta estará diseñada y desarrollada de forma tal que el aumento en la 
carga de usuarios o de información pueda resolverse dimensionando adecuadamente la 
arquitectura hardware del entorno en el que se ejecuta. 
 

3.2.11 Internacionalización 

En una primera fase la aplicación no será multi-idioma, pero se deberá tener en cuenta que 
en una segunda fase se deberán adaptar la aplicación móvil y aquellos procesos que 
intervienen en la aplicación, por lo que el desarrollo que se realice, así como el modelo de 
datos que se implemente deberá soportar esta característica. 

Tanto el modelo de datos, como los servicios como el desarrollo de la APP/Web deben de 
estar preparados y hacerse mediante el uso de un desarrollo pensado para I18N.  
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3.3 Notificaciones PUSH 

Se ofrecerá servicios de notificaciones PUSH en la APP, por lo que, a nivel de middleware, 
se crearán los servicios: 

 Registro/actualización de los token de los dispositivos. 

 Servicio para permitir habilitar/deshabilitar el envío de notificaciones por usuario o 
token (para la parte pública donde no se haya identificado el usuario). 

El licitador realizará el desarrollo de los diferentes servicios para la gestión de notificaciones 
Push, así como  su implementación. Esta implementación contendrá: 

 La carga del modelo de datos para enviar las peticiones: con sistemas de cargas, 
disparadores de bases de datos, integrando con otros sistemas (OpenCMS,…). 

 La consola de administración, en la que el responsable podrá: 
o Activar/desactivar notificaciones. 
o Habilitar/deshabilitar la opción de SMS por notificación. 
o Cambiar el contenido de la notificación. 
o Consultar las notificaciones recibidas por un usuario 

A nivel de tecnología, se deberá ajustar al estándar JEE7 con JAX-RS preparado para ser 
desplegado en servidores Wildfly. 

El detalle de los diferentes tipos de notificaciones a enviar se determinarán en la fase de 
análisis que realice el adjudicatario de esta licitación. 

Los textos de cada tipo de notificación serán definidos por umivale y el sistema permitirá la 
incorporación de nuevos tipos de una forma sencilla. 

El adjudicatario  deberá realizar los cambios en los sistemas afectados (NEOS y OpenCMS), 
para informar al Servicio de Notificaciones que tiene que enviar un PUSH a un 
usuario/dispositivo o dispositivo (para la parte pública donde no se haya validado el usuario).  

El tamaño máximo del texto de las notificaciones se determinará en el análisis detallado que 
realice el licitador. 

El modelo de datos que afecta a los sistemas internos de umivale es el siguiente: 

PUSH_TIPO_NOTIFICACIONES

PK ID_TIPO
PK IDIOMA

 NOMBRE
 TITULO
 PLANTILLA
 ACTIVO
 INS_DATE
 UPD_DATE
 INS_USU
 UPD_USU

PUSH_DATOS_NOTIFICACIONES

PK ID_DATO

FK1 ID_TIPO_NOTIFICACION
FK1 IDIOMA
 SITEMA_ORIGEN
 DATOS
 FECHA_ENVIO
 INS_DATE
 UPD_DATE
 INS_USU
 UPD_USU
 NIF

 

 

PUSH_TIPO_NOTIFICACIONES 

Tabla maestra donde se registrarán todos los textos de las notificaciones que estará 
disponible en la APP. Se contempla el futuro uso de multi-idioma, por lo que se podrán 
definir los textos de cada tipo de notificaciones e idioma. Los textos de cada notificación 
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estarán almacenados en la columna PLANTILLA, y se utilizarán expresiones regulares para 
hacer la personalización del mismo en cada notificación. 

Ejemplo: Estimado/a {0}, le recordamos que tiene concertada una cita el día {1} a las {2} en 
el centro {3} 

El valor dinámico se especificará mediante las expresiones {num} y el proceso de envío del 
push será el encargado de realizar el reemplazo de las expresiones por su correspondiente 
valor. 

PUSH_DATOS_NOTIFICACIONES 

Corresponde con la tabla donde los sistemas de umivale (Amicus, Neos, OpenCMS, …) 
van a informar al servicio de notificación que se tiene que enviar una notificación, bien a un 
usuario en particular o generales (sin identificar usuario). En la columna de DATOS, se 
grabarán los datos a utilizar en la plantilla para generar el texto definitivo. 
 

Ejemplo: Nombre##21/11/2016##14:23##Centro umivale 

Tomando el ejemplo de la plantilla definida anteriormente, el texto definitivo sería: 
Estimado/a Nombre, le recordamos que tiene concertada una cita el día 21/11/2016 a las 
14:23 en el centro umivale. 

Nota: se ha establecido el valor ##, para separar los diferentes valores. 

 

Además, se almacenará el NIF (DNIE/NIE/CIF) del usuario para que el servicio push pueda 
identificar la relación de usuario – dispositivos, dentro de su modelo de datos. Si no se 
informa este campo, se entiende que la notificación es pública. 

Este modelo de datos se completará con las entidades que el licitador estime oportunas 
para realizar el registro de los dispositivos, así como, la creación de un mecanismo de 
“escucha” para realizar el envío de la notificación.  

El licitador deberá tener en cuenta, que un usuario podrá tener la APP instalada en varios 
dispositivos, por lo que el modelo de datos deberá soportar el envío de notificaciones para 
un mismo usuario en varios dispositivos, y cuando decida inactivar el servicio de push, se 
inactivará en todos sus dispositivos. 

El modelo deberá contemplar que aun teniendo un usuario la cuenta cancelada, podrá 
seguir recibiendo las notificaciones del acceso público. 
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3.4 Pruebas de validación 

Una de las fases más crítica en la implantación de aplicaciones móviles es la fase de 
pruebas, debido a la particular sensibilidad de las aplicaciones en entornos hardware de 
mucha fragmentación tanto a nivel de pantallas y resoluciones como de versiones de los 
distintos sistemas operativos. 

Por ello la ejecución de una fase de pruebas adecuada es clave para el éxito de la 
aplicación y evitará valoraciones negativas debido a fallos o bugs. 

El licitador presentará la propuesta del plan de pruebas a realizar, y será el responsable de 
ejecutar dicho plan, así como la medición y cumplimiento de las métricas de calidad. Estos 
aspectos se tendrán en cuenta en la valoración de la oferta presentada. 

Para garantizar la calidad de la aplicación umivale tu salud, el plan debe incluir al menos 
los siguientes tipos de pruebas: 

 Pruebas funcionales: compatibilidad, integración, funcionamiento, etc. 
 Pruebas de seguridad: deben cumplir, al menos las normas introducidas por 

OWASP Mobile Security Project. Se deberá de proporcionar un documento de 
buenas prácticas de desarrollo mobile. Pruebas de pentest o hacking ético, 
dónde se someten a pruebas los envíos de parámetros entre la aplicación y el 
servidor con el uso de proxies. Además se realizará una prueba de análisis 
estático (revisión de seguridad del código fuente) antes de la salida a producción 
de la aplicación, para cubrir otra parte de posibles vulnerabilidades que pudieran 
afectar a la aplicación. La validación de la capa de seguridad como la 
documentación solicitada de seguridad serán proporcionados por el licitador que 
ha preparado el documento de análisis de esta licitación. 

 Pruebas de rendimiento: para determinar la rapidez y capacidad para realizar una 
tarea en condiciones particulares de trabajo (cpu, memoria, datos consumidos, 
batería) 

Para la ejecución de las pruebas se deberán utilizar al menos los siguientes terminales 
móviles y tablets, que se incluyen en el lote 2 de esta licitación. 

 

Terminales móviles  

 Android: Huawei P8 Lite y Samsung Galaxy J5. 
 IOS: iPhone 7 y iPhone 6. 
 Windows:  Lumia 650 y Lumia 950. 

 

Tablets 
 

 iPad Air 2 con pantalla Retina Wi-Fi 32 GB Gris Espacial (Ref. MNV22TY/A). 
 Tablet 10,1'' SAMSUNG TAB A 16+2 GB Blanca (EAN. 8806088398198). 

 

3.5 Métricas de calidad 
La calidad del software comprende distintos aspectos como estética, funcionalidad, eficiencia, etc. 
Para medir estos aspectos se hace necesaria la definición de unas métricas que nos permita detectar 
cual es la calidad del software que se ha desarrollado. 

Cada métrica que se defina debe disponer de un mínimo de información que nos permita identificar el 
propósito, rango de valores, formula, etc. 
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En este sentido, será el licitador el encargado de definir las métricas que han de cumplirse, teniendo 

en cuenta los criterios definidos por umivale, factores que vienen determinados por los tipos de 
pruebas y las características propias del sistema. 
 
Algunas de las métricas que el licitador debe definir, serán las siguientes: 
 

 Fiabilidad: madurez, tolerancia a fallos, capacidad de recuperación. 

 Usabilidad: comprensión, aprendizaje, operatividad. 

 Eficiencia: comportamiento frente al tiempo, uso de recursos. 

 Mantenibilidad: análisis, complejidad, capacidad para cambios, estabilidad, pruebas. 

 Portabilidad: adaptabilidad, instalación, coexistencia, reemplazo. 

 

Una vez definidas las métricas, éstas deben de poder ser incorporadas en sonar. 

 

3.6 Seguridad 

3.6.1 Autenticación 

Planteamos utilizar OAuth como protocolo usado para el acceso a los recursos de un 
usuario sin que este proporcione a la aplicación cliente sus credenciales y manteniendo el 
control de revocar los permisos concedidos.  

Para disponer dicho protocolo, el adjudicatario implementará un servidor de seguridad 
utilizando Keycloak, que permita aplicar y gestionar la seguridad de las aplicaciones incluida 
la APP. 

En cuanto a la seguridad de la autenticación se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Toda la información intercambiada entre la aplicación y la solución de SSO debe ser 
llevada a cabo a través de un canal seguro que no se haya visto afectado por alguna 
vulnerabilidad conocida (TLS 1.1 o superior) 

 Para mantener la sesión activa en las aplicaciones integradas debe usarse el 
mecanismo nativo del SSO. 

 Cuando se finaliza la sesión de un usuario en el SSO, debe finalizarse su sesión en la 
correspondiente aplicación y viceversa. 

 Las actividades relacionadas con eventos de cierres de sesión deberían ser registradas 
en un log, incluyendo el usuario implicado y el timestamp asociado al evento. 

 Si un usuario mantiene una sesión inactiva de más de 15 minutos, ésta debería ser 
finalizada tanto en la aplicación como en el servidor. 

 El proceso de autenticación a la aplicación debe ser delegado en el software SSO que 
se haya establecido. 

 En cuanto a las contraseñas, se recomienda que al menos sea necesario introducir un 
PIN de 4/6 dígitos cada vez que quiera accederse a la aplicación desde un dispositivo, 
siempre y cuando el dispositivo esté verificado. En caso de que no se realice una 
verificación del dispositivo, será recomendable introducir una contraseña que cumpla con 
una política de contraseñas robusta, además de no autocompletar el campo DNI. 
Cualquier aportación al respecto por parte del licitador será estudiada y valorada. 

 La contraseña expirará anualmente 
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3.6.2 Registro de usuario 

En el proceso de Registro de usuario debe proporcionar una dirección válida de correo 
electrónico y/o el número del teléfono móvil dónde instalará la aplicación. El código o enlace 
de verificación de la cuenta de usuario deberá ser enviado a este correo o teléfono. 

El enlace o código de verificación enviado al usuario deber tener fijado un periodo de validez 
tras el cual no vuelva a estar disponible. 

El enlace o código de verificación enviado al usuario debe ser suficientemente complejo y 
aleatorio como para que no pudiese ser supuesto por un atacante. 

Cuando un usuario es registrado, debe generarse un identificador único que garantice que 
no haya colisiones en los procesos internos de la aplicación. 

Las contraseñas nunca deben ser almacenadas en texto claro. Estas deben ser cifradas 
usando alguna función de hash que implemente un algoritmo robusto como SHA2. 

La contraseña debe responder a una política por la que se asegure una fortaleza adecuada 
acorde al nivel de información que va a ser accedida. 

Cuando la contraseña introducida por el usuario no cumpla con los requisitos de complejidad 
establecidos, estos deben ser mostrados en un mensaje al usuario. 

3.6.3 Registro de usuario 

Cuando un usuario intente realizar un acceso sin éxito a la aplicación, debe mostrarse un 
mensaje genérico de error, sin indicar si ha sido el usuario o la contraseña el campo que se 
ha introducido erróneamente en el proceso de acceso. 

Cuando una contraseña es introducida de manera errónea más de 5 veces para un mismo 
usuario, dicha cuenta debería ser bloqueada durante un periodo de 30 minutos para evitar 
intentos de acceso por fuerza bruta. 

Si se detectan más de 15 intentos de acceso sin éxito de manera consecutiva desde una 
misma IP, esta debería ser bloqueada por un periodo de 15 minutos. 

Todos los procesos de autenticación en la aplicación deberían ser registrados en un log, 
incluyendo el usuario y el timestamp del servidor, haya sido un acceso con éxito o no. 

El código fuente no debería contener parámetros o campos ocultos que pudiesen revelar 
algún tipo de información sobre el proceso de autenticación. 

Si un usuario intenta realizar un acceso sin éxito a la aplicación más de 3 veces, debería 
mostrarse un captcha. Este captcha deberá ser cumplimentado correctamente por el usuario 
y su comprobación debería ser realizada en el servidor. Para el establecimiento de esta 
medida se recomienda el uso de RE-Captcha. 

Durante el proceso de autenticación, toda la información intercambiada entre la aplicación y 
el servidor debe ser cifrada usando algoritmos seguros. 

El campo dónde el usuario debe introducir la contraseña debe ser configurado de manera 
que los datos que se introducen no sean visibles. 

3.6.4 Cierre de sesión 

Si el usuario hace clic en el botón de cerrar sesión, ésta debería ser finalizada tanto en el 
cliente como en el servidor. En caso de que el usuario cierre la aplicación, la sesión también 
debería ser finalizada. 

Las actividades relacionadas con eventos de cierres de sesión deberían ser registradas en 
un log, incluyendo el usuario implicado y el timestamp asociado al evento. 

Si un usuario mantiene una sesión inactiva de más de 15 minutos, ésta debería ser 
finalizada tanto en la aplicación como en el servidor. 
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Tendremos un sistema como el utilizado por Google para detectar que el usuario usa otro 
dispositivo al principal, informando de esta casuística vía email y bloqueando acceso en 
caso de necesidad. 

3.6.5 Gestión de cuentas 

En el proceso que se establezca para realizar un cambio de su contraseña, se debería 
requerir la introducción de la contraseña actual de la cuenta de usuario. 

El apartado para la recuperación de contraseña no debe mostrar ninguna información que 
indique que la información introducida por el usuario es correcta, simplemente debería 
indicarse que la contraseña se ha enviado por la vía de contacto elegida, pero sin dar 
ninguna información del usuario. 

La contraseña debería ser enviada al usuario utilizando alguno de los medios verificados 
durante el proceso de registro. 

La contraseña o código resultante del proceso de recuperación debe ser único y 
suficientemente complejo y aleatorio como para no poder ser supuesto por un atacante. 
Además, esta contraseña o código debería tener un tiempo de expiración de 30 minutos, y 
obligar al usuario a su cambio en el primer acceso a la aplicación tras el proceso de 
recuperación. 

3.6.6 Bloqueo de cuentas 

Debe existir un módulo de administración debe proveer una interfaz donde el administrador 
pueda: 

 Bloquear cuentas de usuario 

 Desbloquear cuentas de usuario 

Consultar el estado de las cuentas de usuario 

3.6.7 Cancelación de cuentas 

En el caso de que se decida que el propio usuario pueda cancelar su cuenta, hay que tener 
en cuenta: 

 Debe requerirse su contraseña para llevar a cabo dicho proceso de cancelación. 

 Si se detecta la cancelación de más de 3 cuentas desde la misma IP en un periodo 
inferior a 5 minutos, debería enviarse un mensaje al administrador por correo 
electrónico. 

 Todos los eventos de cancelación de cuentas deben ser registrados en el log, hayan 
tenido éxito o no. 

 Cuando una cuenta de usuario es correctamente cancelada, no debe ser eliminada 
del sistema, sino que debe ser marcada como "cancelada" en la base de datos. Esta 
cuenta de usuario no podrá volver a iniciar sesión en la APP. 

 Cuando una cuenta de usuario es correctamente cancelada, todas las sesiones del 
usuario que estuviesen activas deben ser finalizadas en el lado del servidor. 

3.6.8 Mensajes de error 

Los mensajes de error al usuario no deben dar información alguna sobre la aplicación o los 
sistemas que la soportan. 

Debe evitarse introducir comentarios no necesarios en el código fuente o la aplicación 
compilada que pudiesen revelar algún tipo de información de la aplicación o su arquitectura. 
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3.6.9 Control de acceso 

Todas las áreas privadas de la aplicación deben permanecer inaccesibles hasta que el 
usuario se haya autenticado correctamente. 

Debe asegurarse que usuarios anónimos no puedan acceder a funcionalidades del área 
privada, o que usuarios regulares no puedan acceder a funciones con cierto nivel de 
privilegio. 

El acceso a consolas o páginas de administrador debería ser independiente de los puntos 
de acceso de los usuarios. El acceso de los administradores debería ser accesible 
únicamente desde la intranet. 

La aplicación no debería realizar peticiones automáticas (sin acción alguna de los usuarios) 
a sitios externos para la descarga de imágenes, scripts u otro contenido interactivo. 

3.6.10 Roles de acceso 

Se deben definir roles para la asignación de privilegios de acceso a las distintas zonas de la 
aplicación, estableciendo mecanismos para asegurar que los usuarios son asignados al rol 
apropiado. 

Antes de acceder a una característica de la aplicación, se debe validar que el usuario que 
está realizando la petición tiene los privilegios necesarios para ello. 

La aplicación debe restringir el acceso de cada rol a sus áreas correspondientes, realizando 
un control en tiempo real. Se rechazará cualquier acceso o petición a la aplicación no 
permitido, registrándose apropiadamente en el log. 

 

3.6.11 Base de datos  

El acceso a las tablas de la base de datos correspondientes a la aplicación debe estar 
restringido a las cuentas de administración de la base de datos o a las cuentas de la 
aplicación que pudiesen requerir dicho acceso. 

Se debe garantizar que la recuperación de datos de la base de datos es realizada 
únicamente por una cuenta con el permiso necesario para ello, estableciendo distintos 
niveles de acceso en función de la sensibilidad de los datos almacenados. 

Cuando la aplicación envía una orden para borrar alguna información, esta información debe 
ser eliminada de manera lógica, no física. De esta forma, en caso de ataque, la información 
podría ser recuperada durante un tiempo si aún no ha sido sobrescrita. 

3.6.12 Almacenamiento seguro 

La información sensible con una clasificación de confidencialidad alto debería ser encriptada 
antes de ser almacenada. 

La clave de cifrado para cifrar la información debe tener al menos 256 bits de longitud. 

La clave de cifrado debe ser almacenada en un lugar independiente y debidamente 
protegida de accesos no autorizados. 

Si la clave de cifrado es transmitida a través de un canal inseguro, esta transmisión debe ser 
cifrada previamente. 

No se deben incluir contraseñas en claro o almacenadas en ficheros de configuración. 

3.6.13 Comunicaciones seguras 

Al usar HSTS, el canal seguro establecido debe abarcar toda la sesión, desde el inicio hasta 
el cierre de la misma, no solo para el inicio de la sesión. 
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Si la aplicación es accedida por otras aplicaciones, se debe facilitar una interfaz segura para 
el cifrado de toda la información intercambiada. 

La aplicación debe ser publicada y accedida sólo vía HSTS. El uso de HTTP está 
explícitamente prohibido. 

Los certificados usados deben provenir de una CA de confianza. 

La comunicación debe usar TLS (1.1 o superior) para su cifrado, quedando prohibido el uso 
de SSL. 

3.6.14 Servicios REST 

Los servicios web deben requerir la autenticación antes del establecimiento de la conexión 
con la aplicación. 

Todas las comunicaciones con los servicios web deben ser cifradas. 

Cualquier dato procedente de un servicio web debe ser validado si existe un parámetro de 
entrada. Estos deben ser considerados como no confiables. 

Todo servicio REST, además de requerir autenticación deberá de definir los roles/perfiles 
para los cuales se tiene acceso, al igual que filtrar el contenido de los datos en base al perfil 
de consulta. 

3.6.15 Manipulación de variables 

Las variables deben ser inicializadas en su declaración, o en su defecto, antes del primer 
uso. 

Todas las reservas de memoria y declaraciones deben ser liberadas después de su uso. 

Los objetos deben ser liberados incluso en casos de error o excepciones. 

Los buffers de salida deben ser vaciados después de su uso. 

3.6.16 Parámetros de entrada 

Se debe llevar a cabo una validación del lado del servidor para cada parámetro de entrada, 
debiendo ser rechazados si contienen caracteres, formatos o tipos de datos no permitidos. 
Las validaciones realizadas en el lado del cliente nunca deben ser consideradas como 
fiables, y solo deben ser usadas para reducir la cantidad de tráfico no válido al servidor. 

Todos los formularios deben ser enviados usando métodos POST. 

Las variables de entrada incluidas en campos ocultos deben ser validadas en el lado del 
servidor. 

3.6.17 Securización de ficheros 

Las secciones que permitan la subida de ficheros deben validar la extensión de los archivos 
contra una lista prestablecida de extensiones permitidas. 

Las secciones que permitan la subida de ficheros deben validar los archivos contra posible 
código malicioso embebido en los mismos. 

Las secciones que permitan la subida de ficheros deben validar los archivos contra dobles 
extensiones. 

Se debe comprobar que la longitud de los nombres de los ficheros no supere los 254 
caracteres. 

Se debe comprobar que el nombre del fichero a subir no contiene caracteres especiales, ni 
responde a valores NULL o VOID. 

Toda la actividad de subida y descarga de ficheros debería ser registrada en un log. 
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Los nombres de ficheros deben ser validados contra una lista de nombres reservados cuya 
asignación no sea permitida. 

Cada fichero que vaya a ser subido a la aplicación debe ser analizado en busca de virus 
antes del almacenamiento en su ubicación correspondiente. Tanto la aplicación, 
configuración, como preparación para ser usada por parte de los servicios de middleware 
serán llevadas a cabo por parte del licitador. 

El tamaño del fichero debe ser validado acorde a unos límites en función del tamaño 
esperado del mismo, nunca debiendo superar los 50 Mb parametrizables. 

Cualquier validación sobre el fichero que sea realizada en el lado del cliente, debe ser 
repetida en el lado del servidor. 

3.6.18 Inyección SQL 

Los parámetros de entrada que son usados en consultas SQL deben ser validados contra 
una lista de caracteres especiales utilizados en inyecciones de código, rechazando las 
peticiones en caso de que se detecte alguna coincidencia. Bajo ninguna circunstancia debe 
permitirse la construcción de consultas SQL usando directamente una entrada procedente 
del usuario para llevar a cabo una consulta a la base de datos sin realizar previamente una 
validación sobre la misma. 

Todos los campos de entrada deben ser revisados en busca de la existencia de caracteres 
reservados, y en caso de que sean encontrados, la petición asociada debe ser rechazada. 

Todas las variables del lado del servidor que puedan ser modificadas desde la aplicación 
deben ser revisadas para la detección de caracteres reservados. 

3.6.19 Desbordamiento de buffer 

Los formularios de entrada deben tener una longitud definida, la cual debe ser validada en el 
lado del servidor. 

Se debe comprobar que los números introducidos a través de campos numéricos se 
encuentran dentro de los límites establecidos en el servidor de la aplicación. 

Se recomienda evitar el uso de funciones consideradas inseguras por los estándares. 

3.6.20 Condiciones de carrera 

Los recursos compartidos no deben ser accedidos por más de un proceso de manera 
simultánea. 

3.6.21 Denegación de servicios 

Cada vez que una petición es reenviada, el hilo que fue creado previamente debe ser 
finalizado, particularmente en el caso consultas SQL. 

Cuando se ha realizado el envío de un formulario de la aplicación más de 5 veces en un 
periodo inferior a 10 minutos, los posteriores envíos deben requerir la introducción de un 
CAPTCHA (se recomienda Re-CAPTCHA). 

Después de que la misma petición haya sido enviada más de 10 veces desde una misma IP, 
esta IP debe ser bloqueada durante un periodo determinado de tiempo. 

Después de que la misma petición haya sido enviada más de 10 veces desde una misma 
cuenta de usuario, esta cuenta debe ser bloqueada durante un periodo determinado de 
tiempo. 

Después de que se hayan enviado más de 10 peticiones desde una misma IP, esta IP debe 
ser registrada en los logs junto al timestamp correspondiente, indicando la posibilidad de 
que se esté llevando a cabo un ataque. 
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Después de que se hayan enviado más de 100 peticiones desde una misma IP, se debe 
enviar un mensaje al administrador indicando que la posibilidad de que se esté llevando a 
cabo un ataque, indicando la IP junto al timestamp correspondiente de las peticiones. 

Todos estos filtros, servicios y funcionalidades serán implementados en la capa de 
middleware por parte del licitador. 

3.6.22 Seguridad lógica 

Todos los procesos o métodos deben contener un caso por defecto que sea manejado por la 
aplicación, para evitar la entrada en estados inestables de la ejecución. 

La acción por defecto en caso de llegar a un estado desconocido de la aplicación debe ser 
dejarla en el estado más seguro de todos los posibles. 

Antes de que la aplicación vaya a pasar al entorno de pre-producción, deben eliminarse todo 
rastro de depuración o accesos de prueba en la aplicación. 

3.6.23 Registros 

Todas las acciones que se ejecuten en la aplicación y contemplen medidas de seguridad 
que generen alertas o notificaciones, causen errores o rechacen peticiones, deben 
registrarse en el log. 

Los intentos de inicio y cierre de sesión deben ser incluidos en el log, detallando el usuario 
involucrado y el timestamp correspondiente. 

Se recomienda que los logs de la aplicación sean almacenados en un sistema 
independiente. 

Los accesos a información sensible de nivel alto de confidencialidad deben ser registrados 
independientemente del resultado. Se deben incluir en el log información sobre el usuario, 
fecha y hora de acceso, fichero accedido e información sobre si la operación fue permitida o 
no. 

3.6.24 Licencias de código 

En caso de utilizar librerías o código de terceros, estos deberán ser auditados. 

Si se usan librerías o componentes de código abierto, la correspondiente licencia debe 
autorizar el uso que haga de ellos la aplicación. 

3.6.25 Validaciones en el lado de cliente 

La aplicación no debe almacenar datos sensibles en los recursos compartidos del 
dispositivo, como puede ser en la SD Card o en carpetas compartidas. 

No se deben almacenar datos sensibles en bases de datos locales del dispositivo. 

Los datos sensibles deben ser almacenados con un cifrado adecuado. 

3.6.26 Empaquetado del Software 

El ejecutable de la aplicación debe estar libre de claves secretas o contraseñas 
almacenadas en texto claro. 

Todos los datos que hayan podido realizarse a lo largo de las fases de testeo deben ser 
eliminados del contenedor de la aplicación (.ipa, .apk). 

Se deben implementar mecanismos para evitar la depuración o ingeniería inversa sobre la 
aplicación. 
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3.6.27 Registros del dispositivo móvil 

Los logs de error de funcionamiento de la aplicación o de sistema no deberían contener 
ningún tipo de dato sensible. 

3.6.28 Requerimientos del dispositivo móvil 

Se recomienda que la aplicación no pueda ser ejecutada en un dispositivo con acceso root. 

La aplicación debe hacer uso de los procesos para la protección de la memoria en las 
distintas plataformas, como ASLR (Address Space Layout Randomization). 
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3.7 Desarrollo de la capa middleware de acceso a los 
datos corporativos 

Se requiere el desarrollo de los servicios de acceso a los datos corporativos. En capítulo 
Entorno Tecnológico se describe la arquitectura de la plataforma sobre la que se tienen que 
implementar los servicios. 

umivale proporcionará al licitador: el modelo de datos, los criterios de acceso a la 
información y la relación de servicios. 

Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 Servicios REST de acceso por parte de la APP. 

 Definición e implementación del nuevo modelo de datos a usar. 

 Conexión con el gestor de identidades. 

 Módulo de mantenimiento en la herramienta corporativa (Portal): parámetros, alta 
de usuarios, notificaciones push y todas las opciones indicadas en el alcance 
funcional asociadas a la intranet 

 Carga del modelo de datos del sistema de notificaciones push, bien con sistemas 
de cargas, bien con disparadores desde base de datos. 

 

3.8 Adaptación e integración con la plataforma OpenCMS 

Las adaptaciones necesarias para dar cobertura a la APP sobre el gestor de contenidos OpenCMS 
son las siguientes: 

1.       Creación de módulo exclusivo para la creación de recursos (imágenes, estilos, definición de tipos 
y plantillas) 

2.       Creación de tipos estructurados para: 

 
 En caso de, donde la definición debe ser similar a la siguiente: 

 ImagenPrincipal: OpenCMSVfsFile  

 Título: OpenCMSString 

 Descripcion_corta: OpenCMSString 

 Imagen: OpenCMSVfsFile  

 Descripcion_larga: HtmlWidget 

 Video: OpenCMSString minOccurs=”0” maxOccurs=”unbounded” 

 NombreFichero: OpenCMSString minOccurs=”0” maxOccurs=”unbounded” 

 File: LinkGalleryWidget minOccurs=”0” maxOccurs=”unbounded” 

 Language: OpenCMSLocale 
 

 

 umivale  salud: con la siguiente definición: 

 Categoría: OpenCMSString 

 Título: OpenCMSString 

 Descripcion: HtmlWidget 

 Video: OpenCMSString minOccurs=”0” maxOccurs=”unbounded” 

 Language: OpenCMSLocale 
 

 Preguntas frecuentes: con la siguiente definición: 

 Categoría: OpenCMSString 

 Imagen: OpenCMSVfsFile 

 Título: OpenCMSString 

 Descripcion: HtmlWidget 

3.       Creación de site para albergar los contenidos de la APP 

4.       Creación de estructura del site, similar a la siguiente: 
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 ayuda/faq: contiene la relación de los contenidos de tipo FAQ. 

 legal/condiciones: contiene el contenido libre referente a las condiciones de uso. 

 legal/derechosydeberes: contiene fichero de Mis derechos y Deberes. 

 gestorasistencial: contiene contenido libre referente al Gestor Asistencia. 

 salud/encasode/: contiene la relación de información referente a En caso de. 

 salud/consejos/: contiene la relación de consejos del tipo estructurado umivale salud, 

referente a consejos básicos. 

 salud/primerosauxilios/: contiene la relación de consejos del tipo estructurado umivale 

salud, referente a Primeros auxilios. 

5.       Publicación de los contenidos: hay que tener en cuenta que en la publicación de los contenidos 

de umivale salud, la publicación debe notificar al sistema PUSH de un nuevo consejo de 
salud. 

6.       Creación de Servicios REST para la extracción de los contenidos: 

 /paciente/ayuda/faq: consulta las preguntas frecuentes 

 /paciente/configuracion/condiciones: consulta las condiciones de uso 

 /paciente/legal/derechosydeberes: descarga el documento de "Mis derechos y deberes" 

 /paciente/salud/encasode: Obtiene la información de En caso de 

 /paciente/salud/consejos: donde se tendrá que desarrollar un servicio para el listado de 
consejos y otro para el detalle del mismo. 

 /paciente/salud/primerosauxilios: para obtener el listado de primeros auxilios y el detalle de 
los mismos. 

 
 

3.9 Implementación del gestor de identidades 
 

Se necesita disponer de un servicio de gestor de identidades para gestionar la comunicación 
entre la APP/Web/Web móvil y la capa de middleware. Determinamos el uso de keycloak. 

Para ello se precisa por parte del adjudicatario la realización de las actividades necesarias 
para su puesta en marcha: 

 Configuración de un servicio balanceado que haga uso de este producto. 
 Puesta en marcha.  

 Formación para el equipo de sistemas y analistas de umivale.  
 Definición del método de acceso a sus servicios desde las aplicaciones a desarrollar. 
 Documentar como preparar el sistema para que los usuarios que acceden a la APP, 

puedan acceder a la web privada si tienen clave de acceso  
 

3.10 Sistema seguro de control de subida de ficheros 

Dadas las necesidades de la aplicación,  en las que se tiene que poder subir ficheros desde 
la aplicación a nuestros servidores, es necesario disponer de un sistema que permita validar 
que el fichero no contiene virus ni malware, al igual que hacer análisis periódicos de los 
directorios en los que se han subido los ficheros, por si en un futuro el analizador detecta un 
virus que anteriormente no lo detectó. Deberá de ser una solución que se pueda adaptar 

fácilmente a la estructura actual de umivale de servicios. 
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4.- Entorno tecnológico. 
Se trata de un modelo basado en el estándar Java EE construido mediante Java contra 
base de datos Oracle.  

 

4.1.1 Plataforma Java EE 
 

Se trata de un modelo basado en el estándar Java EE 7 construido mediante Java contra la 
base de datos Oracle. Estas aplicaciones se lanzan desde un menú principal (portal 
corporativo), que actúa como un “marco” que contiene las aplicaciones que el usuario 
necesita. 
 

 
 
 

 
 
 

Capa de presentación 

Se trata de la capa de acceso directo por parte del usuario. Esta capa está desarrollada en 
GWT (2.8.0) y Sencha GXT (4.0.0). Es decir, todo el desarrollo de la capa de cliente se 
hace con Java, salvo cosas muy puntuales con JavaScript. 
 
El portal básicamente es un lanzador de aplicaciones. Aplicaciones que no se conocen 
entre ellas, pero sí que tienen un canal de comunicación (EBM, Event Bus Manager). 
 

 

BD 

Cluster de 
Servidores de 
aplicaciones 

WEB 
Linux+Glassfish 

PC usuario 

PC usuario 

PC usuario 



umivale “PPT Desarrollo app paciente/autónomo” 

 

 44/51 
 

Otra forma de compartir que tienen las aplicaciones, es haciendo uso de la librería de 
componentes comunes (common-components). Las peticiones a esta capa se hacen 
mediante GET/POST, por ejemplo dando soporte a la descarga y subida de ficheros. 
 

Capa de negocio 
 
Para la gestión del core y portal, se hace uso de la arquitectura kyrian. Básicamente es un 
controlador (servlet) para la gestión de peticiones, que reenvía a EJB's (divididos en dos 
capas, Proxy que se pueden convertir en Servicios Web y que no tienen lógica alguna, y 
Beans, que implementan toda la lógica de negocio y se conectan a la BBDD a través de 
Hibernate). 
 
Los proyectos de aplicaciones, no hacen uso de una capa controladora, sino que ya van 
directamente a través de Rest (con la implementación RestEasy proporcionada por Wildfly). 
La capa Rest, básicamente lo que permite es publicar servicios, y que desde un navegador se 
puedan acceder directamente a ellos sin más. 
 
Las aplicaciones tienen dos formas de comunicarse entre ellas: 
 

1. Por EJB's remotos. Dentro del proyecto common-war, se publican aquellos EJB's de 
acceso común, por ejemplo: dame la información de un usuario. 

 
2. Por compartir una librería de utilidades, common-server 

 
Todo el desarrollo está realizado con Java EE 7 y JDK8 
 

Capa de acceso a datos 

El acceso a datos se realiza mediante JPA 2.1 con la implementación de Hibernate para 
acceder a los datos y recursos de la base de datos Oracle.  
 

Capa de log 
 
Tanto la capa de negocio como la capa de cliente comparten la capa de log. En el momento 

en el que se genera un error en la aplicación, se genera automáticamente una 
incidencia en jira. Para la gestión de logs, se usa la especificación SLF4J usando la 
implementación que nos ofrece logback. 
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4.2 Arquitectura APP 

Se han estructura en 4 capas que proveen una estructura uniforme y una seguridad 
mejorada. 

 

 
 

4.3 Entorno de desarrollo  

Todo el entorno de desarrollo, desde el cliente hasta el servidor se hace en Java. Los 
proyectos están integrados con maven, de manera que se puede trabajar con cualquier editor 
de java. En nuestro caso estamos haciendo uso de: intellij, eclipse y netbeans por este orden 
de preferencia. 

 

4.3.1 Integración continua 
 

La integración continua es una práctica utilizada en el desarrollo de software donde los 
miembros del equipo integran su trabajo al menos una vez al día. En cada integración se 
verifica el código realizando compilaciones, ejecutando las pruebas automatizadas y 
verificando las métricas de calidad definidas para detectar errores de forma temprana. 

Al integrar el código frecuentemente es posible conocer el estado de los desarrollos en todo 
momento, detectando qué es lo que funciona correctamente y lo qué no, consiguiendo un 
producto final más fiable y con menos errores. También es posible monitorizar la calidad del 
código y verificar la cobertura de las pruebas automatizadas. 

Cloud de notificaciones umivale a tu lado 

NGINX 

Middleware 

Servidor de 

notificaciones Neos ATC CMS AX 
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La integración continua no sería posible sin la utilización herramientas que nos permitan 
automatizar los procesos de compilación, revisión del código fuente, verificación de la 
calidad, ejecución de pruebas automatizadas, publicación, etc. 
 

 

A continuación, se describen las herramientas que intervendrán en el proceso de integración 
continua: 

 

Servidor de gestión de código fuente 

Ya se utiliza BitBucket por disponer de las siguientes características: 

 Es un sistema de control de versiones distribuido. 

 Aprobación eficaz de pull-requests. 

 Modelo de despliegue flexible. 

 Integración con Jira, HipChat y Bamboo. 

 

Servidores de compilación 

Para compilar aplicaciones Windows y/o Android será necesario configurar e integrar un 
nodo basado en Microsoft Windows (con .NET Framework y Android SDK instalado) o 
basado en Linux (con Mono y Android SDK instalado). La ejecución de esta tarea debe 
realizarla el licitador. 

Para compilar aplicaciones basadas en iOS será necesario configurar e integrar un equipo 
Apple. La ejecución de esta tarea debe realizarla el licitador. 
 

Servidor de integración continua 

Uso de Jenkins como servidor de integración continua. Es parte fundamental del proceso, ya 
que es el encargado de realizar las siguientes tareas: 

 Descargar la última versión del código fuente. 

 Ejecutar las tareas de compilación del código. 
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 Ejecutar las pruebas automatizadas. 

 Ejecutar el análisis estático del código. 

 Generar documentación. 

 Generar paquetes de instalación. 

 Elaborar informe de errores. 

 Informar de errores a los desarrolladores y a su supervisor. 

 Publicación automática del software. 

 

Sonar 

El licitador deberá de definir junto con umivale  las reglas a validar dentro de la 
validación de código estática que hace sonar. Para la aprobación de la petición 
desarrollada por parte del licitador, no debe violar ninguna regla Blocker, Critical o 
Important que se hayan definido para la gestión de este proyecto. 

 

4.3.2 Entornos de trabajo (Modelo de Gestión del Software) 

El Modelo de Gestión del Software es un marco de trabajo que permite el control y 

seguimiento de todo el ciclo de vida del software de umivale. El licitador debe adecuar el 
trabajo que desarrolle a este modelo. 

Este modelo define una metodología que minimiza los errores de actualizaciones de 
software entre los distintos entornos. Se definen cuatro entornos: 

1. DESARROLLO (DESA): utilizado para el desarrollo de funcionalidades e interfaces. 
Configuración y parametrización inicial de la plataforma. Formación de 
desarrolladores técnicos. 

2. INTEGRACIÓN (INTE): utilizado por los analistas TI para realizar pruebas 
funcionales, de integración y migración. Aquí se desplegarán también los prototipos. 

3. PRE-PRODUCCIÓN (PRE): Utilizado para la realización de pruebas de despliegue e 
implantación, pruebas de actualización de software base, para la corrección de 
incidencias que necesiten datos más actualizados y para la formación de usuarios 
funcionales. 

4. PRODUCCIÓN (PRO): Utilizado para la explotación de la aplicación por parte de los 
usuarios finales. 

De manera breve el modelo consiste en: 

 Uso de los estándares definidos, de manera que se cumplan los niveles de calidad 
acordados. 

 Da soporte automatizado a la promoción entre los entornos, asegurando el correcto 
despliegue y traspaso de software entre ellos tanto de “puesta en marcha” como de 
“marcha atrás”. 

 Se documentarán los procedimientos de promoción de versiones entre entornos. 

 Versionado de todos los desarrollos, se identificarán unívocamente las versiones de 
los aplicativos y de cualquier objeto en los entornos de pruebas y explotación. 

 Permite conocer las incidencias corregidas o modificaciones funcionales implantadas 
en una determinada versión.  
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5.- Plazo de Ejecución 
 
El plazo de ejecución de este proyecto es de 4 meses de duración a contar desde la fecha 
del acta de inicio de este proyecto.  
 

6.- Presupuesto 
El presupuesto máximo de licitación del presente contrato, asciende a 81.000 € (+ IVA). 

 

Lote 1 – Desarrollo de la APP 73.400 € 

Lote 2 – Infraestructura  7.600 € 

Total 81.000 € 
 
 

6.1 Penalizaciones 

Las penalizaciones se impondrán previo acuerdo adoptado en el seno del comité de 
seguimiento del proyecto, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, 
en concepto de pago deban abonarse al adjudicatario. 

El concepto por los que se aplicarán penalizaciones será la demora en la puesta en 
marcha de la totalidad del proyecto. 

La demora en la entrega del proyecto supondrá una penalización que se calculará 
sobre el importe del Lote 1. La cuantía a aplicar será conforme a la siguiente fórmula: 

 

Penalización aplicable en % = redondeo (meses de retraso) x 3 

 

Ejemplo: 

Meses de retraso Cuantía aplicable 

1 mes 3 % 

1’6 meses 6 % 

3’2 meses 9 % 

umivale se reserva el derecho a la resolución del contrato una vez alcanzado un retraso en 
la puesta en marcha de 4 meses o 12% de penalización. 
 

7.- Gestión del proyecto 
La gestión del proyecto se hará a través del JIRA (Atlassian), para el cual se creará un 
proyecto dedicado y se configurará por parte del licitador todos sus elementos pactados con 

el Jefe de Proyecto de umivale: 
- Seguridad. 
- Flujos de trabajo. 
- Notificaciones. 
- Pantallas. 

 

Se planificará mínimo una reunión semanal de 2 horas entre el licitador, el Jefe de Proyecto 
y el CI si así lo precisa. En esa reunión: 
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- Se revisará lo realizado hasta el momento. 
- Se planificará la semana siguiente. 
- Se revisará el calendario. 

 

La comunicación ágil entre equipos se hará a través de SLACK, en la que se definirá una 
sala en la que estarán todos los miembros de desarrollo y cliente implicados. Si se 
precisara, se podrían hacer videoconferencia si se precisara. 
 

En el espacio de Confluence asociado al proyecto se deberá de incluir el calendario, como 
su actualización. 
 
 

8.- Documentación de los trabajos 
El licitador incluirá propuesta de documentación y formato de los trabajos realizados, así 
como manuales de ayuda, además de toda aquella documentación que considere necesaria 
como complemento de este proyecto. El formato final se establecerá con la colaboración del 

Servicio de Comunicación e Imagen de umivale. 

La documentación se entregará a su debido tiempo, de forma que permita la revisión del 
contenido y forma necesaria, para la recepción de los distintos módulos o servicios 
realizados en las entregas parciales y permita realizar un seguimiento adecuado al proyecto 

por parte umivale. La documentación se elaborará dentro de un espacio Confluence 

(Atlassian) que umivale dispone de forma que umivale pueda efectuar el mantenimiento 
de la misma posteriormente. 

La empresa adjudicataria será la responsable de mantener actualizada la documentación del 
proyecto a lo largo del mismo. 

La empresa adjudicataria deberá mantener un registro histórico de los cambios producidos 
en la documentación con una breve explicación de la causa que origina el estado del 
cambio. Cada documento tendrá señalado el tiempo máximo de validez, y deberá identificar 
el número de versión del mismo. 

La documentación será clara, concisa, precisa y fácil de mantener de forma que permita 
cumplir, dependiendo del tipo de documento, las funciones para las que ha sido diseñada. 

La documentación, quedará como propiedad exclusiva de umivale sin que el contratista 
pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa 

autorización de umivale, que la daría, en su caso, previa petición formal del contratista con 
expresión del fin. 

Con la suficiente antelación sobre la terminación de la relación contractual con la empresa 
adjudicataria, ya sea en el caso de la finalización normal del contrato o en el caso de que no 
existiese voluntad y/o entendimiento mutuo sobre la continuidad del servicio, y siempre que 
resulte procedente, deberá realizarse el traspaso de toda la documentación y del 

conocimiento desde la empresa adjudicataria al personal interno de umivale. 

 

8.1 Documentación a entregar 

 Como entregable incluido dentro del proyecto se incluye la documentación relativa a 
la construcción e implantación del sistema para su posterior mantenimiento. 

 Documentación de administración. Documentación dirigida a los responsables para 
llevar a cabo el mantenimiento de la aplicación y adaptación mediante 
parametrización y configuración 
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 Documentación de instalación. Documentación detallada con todos los pasos a llevar 
a cabo para instalar todos los componentes necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema: aplicaciones, base de datos, servidores, clientes, 
portales, gestión documental, desarrollos a medida, etc. 

 Documentación de usuario. Documentación relativa al uso del sistema por parte de 
los usuarios finales. El formato de esta documentación podrá ser electrónico o 
interactivo. 

 Todo el código desarrollado estará documentado. El licitador incluirá la propuesta de 
documentación, que se tendrá en cuenta en la valoración de las ofertas.  

 

9.- Confidencialidad de la información 

umivale entregará la información y documentación que considere necesaria para la 
realización del presente trabajo, debiendo la empresa adjudicataria comprometerse a: 

 Tratar con absoluta confidencialidad todo el material y la información que reciba 
como consecuencia de los trabajos realizados objeto de la adjudicación, durante el 
periodo de tiempo de duración de la misma, 

 No utilizar la misma para otros fines que los recogidos en el presente Pliego de 
Condiciones Técnicas. 

 No duplicar, copiar, revelar, ceder o vender total o parcialmente la información 

obtenida, en todo o en parte, a terceros sin autorización escrita de umivale. 

 Advertir a sus empleados de sus obligaciones respecto a la confidencialidad de la 
información, velando por el cumplimiento de la misma. 

 Restringir la utilización de la información obtenida como consecuencia de los trabajos 
realizados objeto del presente pliego de bases técnicas, exclusivamente para 
aquellos empleados con necesidad de conocerla y con la finalidad de realizar los 
trabajos expuestos. 

 Poner todos los medios a su alcance para conservar el carácter confidencial y 

reservado tanto de la información y documentación recibida de umivale, como de 
los resultados obtenidos del trabajo realizado. 

 La devolución de toda la información, material y soportes informáticos obtenidos, así 
como a la descarga de la misma de sus equipos informáticos o (si existieran), una 
vez finalizado el periodo de contratación correspondiente. 

Cualquier infracción en este sentido será calificada como grave y será causa de resolución 
del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades penales, o de otro tipo, en que se puedan 
incurrir. 

 

10.- Propiedad intelectual 
Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y 
de protección jurídica de los programas de ordenador, el contratista acepta expresamente 
que los derechos de explotación de la aplicación informática y de los programas 
desarrollados que pudieran implementarse al amparo del presente contrato corresponden 

únicamente a umivale, con exclusividad y a todos los efectos. 
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11.- Transferencia tecnológica 
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en 

todo momento, a facilitar a las personas designadas por umivale a tales efectos, la 
información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de 
las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas 
que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para 
resolverlos. 

El/los analista/s trabajará/n en estrecha colaboración con el equipo del proyecto umivale 
conformado por personal TIC y “propietarios de proceso”. 

Las reuniones de trabajo se realizarán en las instalaciones de umivale ubicadas en la 
Avda. Real Monasterio de Poblet nº 20, en Quart de Poblet. 

 
 
 


