
CURSO Nº 7 
 

 REGISTRO ELECTRÓNICO EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.  
 

REGISTRO ELECTRÓNICO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 

Objetivos:  

• Proporcionar formación, información y motivación a los empleados 
públicos de la UZ que trabajan en las oficinas de registro, para afrontar el 
cambio de la tramitación electrónica de los expedientes administrativos. 

• Dar a conocer las herramientas y plataformas que intervienen en los 
procesos de registro: RED SARA, DIR3, GEISER, SIR, HER@LDO. 

• Aprender la normativa vigente en materia de registro en la UZ. 
• Identificar y aprender los procesos de registro. 

Destinatarios:  

Curso dirigido al P.A.S. que realiza funciones propias de oficina de asistencia 
en materia de registro de la UZ. 
Curso específico para personal Registro general y registros auxiliares. 
Máximo: 15 alumnos. 

Duración:  6 horas. 
Profesorado:  Monitora interna: Sra. Dª. Rosa Villaverde Bellido. 

Certificado:  

Se otorgará a los participantes Certificado de Asistencia y Aprovechamiento, 
siendo requisito necesario para obtenerlo la asistencia a clase durante al 
menos el 90 % del horario lectivo y la superación de las pruebas de 
evaluación de conocimientos que se realicen en el curso. 

Contenidos: 1. Normativa reguladora en la UZ. 
1.1. Reglamento de registro de la UZ. Instrucciones del Secretario 

General y de Gerencia. 
1.2. Leyes 39 y 40/2015. 
1.3. Otras normas: Ley 25/2013 sobre facturación electrónica.    
1.4. Otra información web en unizar, sede electrónica unizar y manuales 

para tramitadores. 
2. Registro electrónico general. 

2.1. La opción multicanal para los ciudadanos.  Excepciones: los sujetos 
obligados. La asistencia al uso del medio electrónico.  

2.2. ¿Somos o no somos ventanilla única? 
2.3. Obligación al trámite electrónico para el sector público: La 

administración electrónica. El procedimiento electrónico. Nueva y 
moderna atención al público.  

3. Registro electrónico telemático en unizar: REGTEL. 
3.1. Frontal web regtel. Un registro electrónico fácil. La importancia de la 

declaración responsable y la custodia de originales por el interesado.  
3.2. Sistemas de identificación y firma con regtel. 
3.3. Gestión de identidades: certificado electrónico, cl@ve, edni, 

credenciales unizar. 
3.4. Integración de regtel con  geiser y heraldo.  
3.5. Procesos de registro con heraldo: gestión de entradas, gestión de 

salidas, tablón electrónico, recuperar contraseñas unizar. 
4. Aplicación GEISER para registro. 

4.1. Acceso a la aplicación. Configuraciones necesarias. 
4.2. Entorno Geiser. Órganos, oficinas y sus relaciones. 
4.3. Estructura de la pantalla para registrar: menú registro, menú 

catálogos, menú mi oficina. 
4.4. Gestión de entradas: datos de un asiento, numeración de los 
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asientos, gestión del campo documentación física y/o soportes, 
listado de entradas, justificante de registro, estados de un registro, 
copiar asientos y gestionar plantillas, modificar, rectificar, anular 
asientos. 

4.5. Gestión de salidas. 
4.6. Intercambios SIR. La búsqueda de órganos.  
4.7. Gestión de bandejas en geiser. Control de estados. 

5. Tablón electrónico. 
6. Notificaciones electrónicas para la UZ. 

 

 


