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Mini	  simulacro	  Preparatic	  XXI:	  	  

Proyecto	  SCAN	  
 
Con el objetivo de cumplir con la Ley 11/2007, un organismo de Administraciones Públicas 
quiere agilizar la tramitación de los documentos aportados por los ciudadanos en sus 
procedimientos administrativos. 

En numerosos casos, las oficinas reciben formularios y documentación en papel que deben 
registrarse, tramitarse y asociarse al expediente correspondiente. Pese a que se mantiene el 
derecho a entregar la documentación requerida por un procedimiento, en formato papel, el 
proyecto SCAN pretende liberar a las oficinas del tedioso trabajo que supone la gestión manual 
de la tramitación y almacenado de dichos documentos. 

Se quiere desarrollar un sistema que permita la digitalización de los documentos aportados por 
el ciudadano y el registro de una serie de datos necesarios. 

En una primera fase, se ha decidido empezar por los procedimientos con mayor volumen de 
solicitudes. En el estudio preliminar, se han elegido los siguientes tres: 

- El pago de las tasas de tramitaciones de autorizaciones de trabajo a ciudadanos 
extranjeros: El ciudadano entrega en la oficina la solicitud de tramitación de la 
autorización junto con el formulario de pago de la tasa correspondiente. Esos 
documentos, deberán almacenarse en el expediente del extranjero e indicar la 
continuación del procedimiento. En esta primera versión, se pretende que el sistema 
SCAN pueda leer códigos de barras que le permita, en este caso, distinguir el tipo de 
tasa que se trata. 

- La solicitud de prórroga de la autorización de estancia por estudios, movilidad de 
alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado. El ciudadano entregará a la 
oficina la solicitud de prórroga junto a documentación adjunta relacionada con la 
actividad que realiza. 

- La solicitud de asilo/refugio por parte de un ciudadano extranjero. El formulario que se 
presenta contendrá los datos personales del solicitante como nombre y apellidos, 
nacionalidad de origen y nacionalidad actual, además de los datos de los familiares que 
quiera englobar en dicha protección. 

 

Todos estos procedimientos, además del formulario y/o tasa correspondiente, también exigen 
escanear el documento identificativo que  presente el solicitante, (pasaporte, salvoconducto, 
documento de un país de la UE etc.) 
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El proyecto englobará a todas las oficinas repartidas por las diferentes delegaciones. Por tanto, 
el sistema deberá ser capaz de dar servicio a un número alto de usuarios y a su vez dispersos 
geográficamente. 

Tras solicitar datos a las provincias, se ha estimado que la media de documentos digitalizados es 
de 500 al mes por provincia y el tamaño media será aproximadamente de 2 MB cada 
documento. 

 

Según estas especificaciones, se quiere estudiar: 

1. Las implicaciones que hay que tener en cuenta sobre Interoperabilidad. 
2. ¿Cómo aplicaría el Esquema Nacional de Seguridad? 
3. Definición de un plan de implantación del proyecto SCAN en todas las delegaciones. 
4. Estrategia de formación de todos los usuarios de SCAN. 

 
 


