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1.  El proyecto de  

      “Normativa de proyectos informáticos de CCII” 

 Justificación 
 

2. Entregables del proyecto  

 Normas y Documentación complementaria 
 

3. La normativa como herramienta para la mejora de la 
calidad de los proyectos informáticos 

 Recomendación para incorporar la normativa en los 
proyectos informáticos 

 

 

Estructura de la presentación 
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• En julio de 2015 CCII invita a todos los Colegios de 
Ingenieros en Informática de España a participar en el 
proyecto. 

• En  septiembre de 2015 queda constituido el grupo de 
trabajo, que lleva a cabo el proyecto desde el 29/9/2015 al 
31/3/2016. 

• Durante el mes de Abril de 2016 la norma creada se 
somete a la revisión por todos los Colegios de Ingenieros 

en Informática, la CODDII y CONCITI. 

• En Mayo de 2016 CCII aprueba la normativa. 

 

 

 

Proyecto de Normativa de 
Proyectos de CCII 
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http://coddii.org/
http://www.conciti.org/
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En la actualidad la Ingeniería en Informática era la única Ingeniería en 
España que no tenía aprobada y consensuada (por sus Colegios de 
Ingenieros, Universidades, Empresas del sector Informático tanto privadas 
como públicas, etc.) una normativa que defina:  'La elaboración formal de 
los documentos que constituyen un proyecto técnico informático‘. 
 
Dicha normativa resulta fundamental tanto para el Diseño como para la 
Ejecución y en su caso Puesta en Servicio del proyecto. 
 

1ª) Todas las Ingenierías disponen de una normativa que define “La 
elaboración formal de los documentos que constituyen un proyecto 
técnico propio de dicha ingeniería”.  

¿Porqué una normativa de proyectos? 
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2ª) La ausencia de dicha normativa supone un riesgo grave para los 
proyectos informáticos 

- Puede desencadenar consecuencias no deseadas para las partes que 
intervienen en el Proyecto Informático: Clientes y Proveedores de los 
Proyectos Informáticos. 

- Complica excesivamente la asunción de responsabilidades por las 
distintas partes participantes en el proyecto. 

- Impide al Cliente del proyecto saber si en el mismo se han tenido en 
cuenta los requisitos legales que, obligatoriamente, debe cumplir. 

Además contribuye a la falta de comprensión del proyecto por el Cliente y 
por todas las partes interesadas en el mismo. 

¿Porqué una normativa de proyectos? 
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3ª) La ausencia de dicha normativa carece de sentido, más cuando 
disponemos de estándares para disponer de la misma 

¿Porqué una normativa de proyectos? 

UNE-ISO 21500:2013 - Directrices para la dirección y gestión de proyecto 
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0050883#  

PMI - Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos  
(Guía del PMBOK®) - Quinta Edición 
http://www.amazon.es/Fundamentos-Direcci-Proyectos-Pmbok-Quinta/dp/1628250097/ref=sr_1_1  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0039577&tipo=N#.VOEW6izW2iB  

UNE 157001:2014 - Criterios generales para la elaboración formal de los 
documentos que constituyen un proyecto técnico 
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052985#.VOEXYyzW2iB  

UNE 157801:2007 - Criterios generales para la elaboración de proyectos de sistemas 
de información. 
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0039577&tipo=N#.VOEW6izW2iB  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0050883
http://www.amazon.es/Fundamentos-Direcci-Proyectos-Pmbok-Quinta/dp/1628250097/ref=sr_1_1
http://www.amazon.es/Fundamentos-Direcci-Proyectos-Pmbok-Quinta/dp/1628250097/ref=sr_1_1
http://www.amazon.es/Fundamentos-Direcci-Proyectos-Pmbok-Quinta/dp/1628250097/ref=sr_1_1
http://www.amazon.es/Fundamentos-Direcci-Proyectos-Pmbok-Quinta/dp/1628250097/ref=sr_1_1
http://www.amazon.es/Fundamentos-Direcci-Proyectos-Pmbok-Quinta/dp/1628250097/ref=sr_1_1
http://www.amazon.es/Fundamentos-Direcci-Proyectos-Pmbok-Quinta/dp/1628250097/ref=sr_1_1
http://www.amazon.es/Fundamentos-Direcci-Proyectos-Pmbok-Quinta/dp/1628250097/ref=sr_1_1
http://www.amazon.es/Fundamentos-Direcci-Proyectos-Pmbok-Quinta/dp/1628250097/ref=sr_1_1
http://www.amazon.es/Fundamentos-Direcci-Proyectos-Pmbok-Quinta/dp/1628250097/ref=sr_1_1
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0039577&tipo=N.VOEW6izW2iB
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0052985.VOEXYyzW2iB
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0039577&tipo=N.VOEW6izW2iB
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4ª) La ausencia de normativa puede poner en serio peligro, la 
participación de las organizaciones españolas en los proyectos de la 
Agenda Digital Europea  (2015 -2020) (*) 

 

¿Porqué una normativa de proyectos? 

Los proyectos informáticos se integran como parte fundamental del 
desarrollo de la Agenda Digital Europea en los que España debería tener 
gran protagonismo. 
 
La norma CCII-N2016-02 se adapta muy bien a las exigencias de 
Documentación de los Proyectos Informáticos para su seguimiento, 
control y auditoría. (si fuera preciso por organismos de la UE). 
 

(*)Texto actualizado en 2014 disponible en: 
              http://europa.eu/pol/infso/index_es.htm  
 

http://europa.eu/pol/infso/index_es.htm
http://europa.eu/pol/infso/index_es.htm
http://europa.eu/pol/infso/index_es.htm
http://europa.eu/pol/infso/index_es.htm
http://europa.eu/pol/infso/index_es.htm
http://europa.eu/pol/infso/index_es.htm
http://europa.eu/pol/infso/index_es.htm
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5ª) Se adapta a las exigencias de la legislación en curso y es 
fundamental para los Clientes que deseen el “visado” de sus 
proyectos. 

¿Porqué una normativa de proyectos? 

PROFESIONES  
de  

REGULADAS  
a  

TITULADAS 

Ingenierías 
Reguladas 

Reservas de 
Actividad 

Propias 

Compartidas 
con otras 
Ingenierías 

ALCSP 

Obligatorio si afecta a Derechos  
Fundamentales (Vida, …) 

Ampliar al máximo 

PROYECTOS 
DE 
INGENIERÍA 

VISADO 
PROYECTOS 

Responsabilidad en la Forma y Contenido 

Colegio compartiría la Responsabilidad  
Civil con el Colegiado 

¿Qué criterios? 
Reducir al mínimo 

(ALCSP -  Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales) 
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6ª) Contribuye a una mayor seguridad tanto legal como de las 
inversiones a realizar en proyectos informáticos 

¿Porqué una normativa de proyectos? 

- Seguridad legal: En particular la Memoria del proyecto sirve como 
elemento de referencia común entre el ejecutor y el receptor del producto, 
limitando las obligaciones del ejecutor y garantizando los derechos del 
receptor. En caso de conflictos facilita la realización de auditorías y 
peritaciones(*). 
 

- Seguridad en las inversiones: En particular el Presupuesto del proyecto 
contiene la valoración económica global, descompuesta siguiendo la 
estructura de desglose de los elementos utilizada en la planificación y 
ejecución del proyecto. 
 

      (*) “El fracaso de los proyectos TIC’s, incumplimientos prestacionales y su reclamación judicial” 
              https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/  

 

https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
https://peritoit.com/2016/11/08/el-fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-reclamacion-judicial/
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7ª) Permite disponer a las empresas de un patrón formal de 
definición y documentación de los proyectos, basado en estándares, 
que repercute positivamente en: 

¿Porqué una normativa de proyectos? 

- Mayor facilidad para la revisión interna de los proyectos por parte de 
la empresa. 
 

- Mejora de la definición de los proyectos colaborativos entre 
empresas. Ya que una documentación similar permite una mejor 
elaboración, coordinación y consecución de los proyectos. 
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La norma CCII-N2016-02 permite: 

Mejorar tanto la calidad de los proyectos 

informáticos, como la comunicación entre Clientes 
y Proveedores. 
   
Concretar las responsabilidades asumibles por 
ambas partes, así como mejor control de los 
riesgos, con frecuencia elevados, de estos 
proyectos.  
   
Disponer, por todas las partes participantes en el 
proyecto, de una documentación completa y 
transparente del mismo.  
   
Mantener y afianzar la independencia de la 
normativa, de las metodologías utilizadas.  
   

Aumentar la satisfacción del Cliente y reducir 
los riegos de calidad, tiempos y costes.  13 

Acceso a la norma CCII-N2016-02 

http://www.ccii.es/area-de-descargas/file-category/7-documentacion-de-proyectos-acceso-publico
http://www.ccii.es/area-de-descargas/file-category/7-documentacion-de-proyectos-acceso-publico
http://www.ccii.es/area-de-descargas/file-category/7-documentacion-de-proyectos-acceso-publico
http://www.ccii.es/area-de-descargas/file-category/7-documentacion-de-proyectos-acceso-publico
http://www.ccii.es/area-de-descargas/file-category/7-documentacion-de-proyectos-acceso-publico


 @cciinfor                        CCII-N2016-02 Norma Técnica Documentación de Proyectos de Ingeniería Informática                     Madrid, 13 diciembre 2016  

E 
N 
 T 
 R 
E 
G 
A 
B 
E 
S 

La normativa 
técnica de 
proyectos 
informáticos 
incluye  8 
documentos 

La norma UNE 157801 debe adquirirse en AENOR 14 



 @cciinfor                        CCII-N2016-02 Norma Técnica Documentación de Proyectos de Ingeniería Informática                     Madrid, 13 diciembre 2016  

15 

Mejora de la calidad de los proyectos 

El adjudicatario deberá ejecutar el proyecto siguiendo un plan de aseguramiento de 
la calidad que contemple, al menos, los siguientes aspectos: 
 

    - Metodología de gestión del proyecto 
    - Elementos de control y seguimiento propuestos 
    - Metodología de gestión del cambio 
    - Metodología de gestión de riesgos 
    - Plan de seguridad 
    - En la documentación entregada del proyecto se garantizará  
      la integridad documental del mismo 
 
-Las metodologías a emplear deberán venir reflejadas en la oferta técnica y adecuarse a los 
estándares nacionales e internacionales de calidad y seguridad. 
 

-Las metodologías deberán contemplar los mecanismos de validación y aprobación funcional y 
técnica de los entregables, así como la gestión de las posibles incidencias detectadas durante 
la ejecución del proyecto 

Apartado xx.xx - Plan de aseguramiento de la calidad 
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Pasado 

 No hay una definición de proyecto informático. 

 No hay un criterio de organización de un proyecto informático. 

 Cualquier documento que parezca profesional es válido. 

Presente 

 Empiezan a usarse una serie de planos que describen qué es un 
proyecto informático. 

 Se proporciona pautas de organización de un proyecto 
informático. 

 Empieza a orientarse profesionalmente. 

 

 

Entregables del proyecto 

16 
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¿Cómo garantizar los aspectos que justifican la norma? 

 Formalidad empresarial del proyecto 

 Evitación de los riesgos 

 Adecuación a los estándares 

 Adaptación a la legislación 

 

Entregables del proyecto 

17 

Visado del 
proyecto 

La documentación de la norma permite organizar 
formalmente el proyecto para que se adecúe a los 

estándares y a la legislación garantizando la 
profesionalidad del mismo.  
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¿Dónde encaja la norma dentro de la Ingeniería Informática? 

Entregables del proyecto 

18 

Idea o 

Problema

Soluciones

Característica 1

Característica 2

···

Característica M

Funcionalidad 1

Funcionalidad 2

Funcionalidad N

···

Algoritmo 1

Algoritmo 2

···

Algoritmo P

Implementación 1

Implementación 2

Implementación Q

void function(int p1, char p2)

{

   int 1;

   for (i=1; i<100; i++);

   return i;

}

void function(int p1, char p2)

{

   int 1;

   for (i=1; i<100; i++);

   return i;

}

void function(int p1, char p2)

{

   int 1;

   for (i=1; i<100; i++);

   return i;

}

Definición Especificación Diseño Construcción

Prueba 1

Prueba 2

··· ···

Prueba R

Pruebas Implantación

···

Instalación

Configuración

Sintonización

Puesta en 

servicio

Formación

Mantenimiento

Ampliación

···

Gestión

Presupuesto

Definición Ejecución Utilización 

CLIENTE CLIENTE 
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¿Cómo es la norma? 

Entregables del proyecto 

19 
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Índice General 

 Proporciona la localización de los contenidos del proyecto. 

 De todos los contenidos 

 Contiene todos y cada uno de los índices de los diferentes 
documentos del proyecto 

 Su finalidad es servir de método de localización de todo el 
proyecto, pudiendo ser empleado también 
para obtener una visión general e integral 
del proyecto. 

 

Entregables del proyecto 

20 M
e

m
o

ri
a

Índice general

Anexos

Especificación
del sistema

Presupuesto

Estudios con
entidad propia

€ $



 @cciinfor                        CCII-N2016-02 Norma Técnica Documentación de Proyectos de Ingeniería Informática                     Madrid, 13 diciembre 2016  
21 

Memoria 

 Es el nexo de unión entre todos los documentos. 

 Contiene toda la información relevante en un solo 
documento. 

 Es la justificación de las soluciones adoptadas. 

 Orientada a terceros, no sólo a las partes. 

 Elemento en común entre ejecutor 
y el receptor del producto. 

Entregables del proyecto 
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Memoria 
 Hojas de identificación 

 Introducción 

 Objeto 

 Antecedentes 

 Descripción de la  
situación actual 

 Normas y referencias 

 Definiciones y abreviaturas 

 Requisitos iniciales 

 Alcance 

 Hipótesis y restricciones 

Entregables del proyecto 

22 M
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m
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ri
a

Índice general

Anexos

Especificación
del sistema

Presupuesto

Estudios con
entidad propia

€ $

 Estudio de alternativas y 
viabilidad 

 Descripción de la solución 
propuesta 

 Análisis de riesgos 
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Anexos 
 Documentos básicos del proyecto 

 Deben desarrollar los apartados específicos de la memoria 

 Son los que justifican dichos apartados 

 Además, aclaran los detalles que en la memoria no deben incluirse 

 Cada anexo tiene su propio índice 

 Según proceda, pero generalmente harán falta los anexos 

 Documentación de entrada (A1) 

 Análisis y diseño del sistema (A2) 

 Estimación tamaño y esfuerzo (A3) 

 Planes de gestión del proyecto (A4) 

 Plan de seguridad (A5) 

 Otros anexos (A6, A7, A8,…) 
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Anexos 
 Documentación de entrada (A1) 

 Petición de propuesta, pliego de condiciones, etc. 

 Análisis y diseño (A2) 

 Depende de la metodología empleada 

 Análisis: modelo 

 Diseño (capas) 

 Datos 

 Funcionalidad 

 Interfaces 

 El apartado está relacionado con el alcance 
del proyecto 

 Se pueden incluir los diagramas (planos) 
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Anexos 
 Estimación del tamaño y del esfuerzo (A3) 

 Detalle de las métricas. Si no se usan métricas estándares, se 
deben documentar, contrastar y referenciar 

 Es la base para el presupuesto detallado 

 Además, se incluyen las valoraciones de acuerdo con los datos 
del proyecto 

 Planes de gestión del proyecto (A4) 

 Describe cómo se va a organizar 

 Cómo se va a actuar en.. 

 Calidad, integración, alcance 

 Plazos, costes, adquisiciones 

 Riesgos, recursos humanos 

 Comunicación en el proyecto 

Entregables del proyecto 

25 M
e

m
o

ri
a

Índice general

Anexos

Especificación
del sistema

Presupuesto

Estudios con
entidad propia

€ $



 @cciinfor                        CCII-N2016-02 Norma Técnica Documentación de Proyectos de Ingeniería Informática                     Madrid, 13 diciembre 2016  
26 

Anexos 
 Plan de seguridad (A5) 

 Entidades y elementos 

 Medidas de integración de la seguridad en el proyecto 

 Plan de seguridad, metodologías y herramientas 

 Identificación de los puntos críticos 

 Incluye la que es obligatoria por ley 

 Otros anexos (A6, A7, A8, …) 

 Cualquier documento que se considere 
necesario… pero justificado. 

 Catálogos de elementos 

 Listados 

 Información técnica 

Entregables del proyecto 

26 M
e

m
o

ri
a

Índice general

Anexos

Especificación
del sistema

Presupuesto

Estudios con
entidad propia

€ $



 @cciinfor                        CCII-N2016-02 Norma Técnica Documentación de Proyectos de Ingeniería Informática                     Madrid, 13 diciembre 2016  
27 

Especificación del sistema 
 Especificación de requisitos 

 Diagramas necesarios 

 Requisitos funcionales 

 Requisitos no funcionales 

 Es la base para el análisis y diseño del sistema 

 La estructura del documento está muy ligada a la metodología a 
emplear 
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Presupuesto 
 Determina el coste económico 

 Justifica el coste económico 

 Especifica las bases sobre las que se ha confeccionado el presupuesto 

 Cuadro de precios 

 Hardware 

 Software 

 Horas/persona/categoría 

 Elementos auxiliares 

 Otros 

 Debe estar desglosado al detalle 
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Estudios con entidad propia 
 Documentos para adaptar el proyecto a las exigencias legales 

 Legislación sobre seguridad y protección de datos 

 Legislación sobre propiedad intelectual e industrial 

 Prevención de riesgos laborales 

 Impacto ambiental 

 Aspectos éticos, deontológicos 

 Aspectos legales específicos del ámbito de 
desarrollo o de aplicación del proyecto 
(confidencialidad y similares) 

Entregables del proyecto 

29 M
e

m
o

ri
a

Índice general

Anexos

Especificación
del sistema

Presupuesto

Estudios con
entidad propia

€ $



 @cciinfor                        CCII-N2016-02 Norma Técnica Documentación de Proyectos de Ingeniería Informática                     Madrid, 13 diciembre 2016  
30 

Otros documentos 
 Hoja de encargo oficial del colegio o documento equivalente 

 Demuestra qué tipo de contratación se ha tenido con el cliente 

 Certificación del trabajo realizado 
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¿Dónde encaja la norma dentro de la Ingeniería Informática? 
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Idea o 

Problema

Soluciones

Característica 1

Característica 2

···

Característica M

Funcionalidad 1

Funcionalidad 2

Funcionalidad N

···

Algoritmo 1

Algoritmo 2

···

Algoritmo P

Implementación 1

Implementación 2

Implementación Q

void function(int p1, char p2)

{

   int 1;

   for (i=1; i<100; i++);

   return i;

}

void function(int p1, char p2)

{

   int 1;

   for (i=1; i<100; i++);

   return i;

}

void function(int p1, char p2)

{

   int 1;

   for (i=1; i<100; i++);

   return i;

}

Definición Especificación Diseño Construcción

Prueba 1

Prueba 2

··· ···

Prueba R

Pruebas Implantación

···

Instalación

Configuración

Sintonización

Puesta en 

servicio

Formación
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···

Gestión

Presupuesto
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