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Presentació n
En la introducción del trabajo Suplemento
Europeo al Título. Esquema XML versión 1.1 de
CRUE‐TIC. Comisión Sectorial de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones en su
versión de septiembre de 2014, se considera el
Suplemento Europeo al Título (SET) como el
documento de información eficaz sobre el nivel y
contenido de las enseñanzas que ha cursado un
alumno universitario en una universidad concreta
para que puedan beneficiarse, una vez
terminados sus estudios, de las ventajas que
comporta su movilidad académica y profesional.

La Conferencia de Archiveros de las Universidades
Españolas (CAU), como Grupo de Trabajo de la
Comisión Sectorial de Secretarios Generales de la
CRUE, ha aceptado colaborar con la Comisión
Sectorial de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones para completar una
propuesta de esquema de metadatos para el SET
electrónico, a partir de la especificación XML
desarrollada en este documento.

Por su parte, la Comisión Sectorial de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, realiza el modelo de contenido del SET electrónico.
Ambos complementan la propuesta para el SET electrónico y cooperan en la
consecución de los objetivos propuestos:
‐ Favorecer la interoperabilidad y la interpretación automática de los datos
contenidos en el SET entre diferentes organizaciones tanto nacionales como
internacionales.

‐ Establecer una especificación completa y extensible que responda a las
necesidades internas nacionales en cuanto a normativa, pero que también pueda
servir como formato de referencia europeo.
‐ Obtener un documento administrativo electrónico con plena validez legal.

Como conclusión a todas las aportaciones realizadas por el grupo de Política de
Gestión de Documentos Electrónicos1 de la CAU a lo largo de estos meses, se
aprobó por el pleno de la Conferencia, —celebrada en Pamplona, el día 9 de mayo
de 2014, en el marco de las XX Jornadas de los archiveros de las universidades
españolas organizadas por la Universidad de Navarra— la propuesta de metadatos
obligatorios para el Suplemento Europeo al Título de acuerdo con la Guía de
documento electrónico del Esquema Nacional de Interoperabilidad, así como la
extensibilidad del esquema de metadatos para serie, expediente y documento
simple del SET.
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‐ Facilitar la impresión del SET electrónico a partir de hojas de estilo predefinidas.

La CAU ha partido de los elementos del eEMGDE, por su alcance, flexibilidad,
interoperabilidad y extensibilidad, y su vinculación con la Norma Técnica de
1

El grupo de Política de Gestión de Documentos Electrónicos, coordinado por Ferran Abarca,
Universitat de Barcelona, está integrado por: Eva Roca, Universitat Pompeu Fabra; Soledad
Caballero, Universidad de Sevilla; Ana Gascón, Universidad de Zaragoza; Mercedes Guijarro,
Universitat d’Alacant; Ana Belén Tercero, Universidad de Castilla‐La Mancha; Mª Ascensión
Mateos Martos, Universidad de Valladolid; Alicia García, Universidad de Almería; Pilar Gil García,
Universidad de Castilla‐La Mancha; José Mª Morell, Universidad de Navarra; Ángeles Montes,
Universidad de Córdoba; Clemencia de la Cruz, Universidad de Cádiz; María Ángeles Fernandez,
Universidad de la Laguna; Jesus Sanchez, Universitat Oberta de Catalunya. Y para este trabajo del
SET electrónico ha contado con la colaboración de Pilar González, Universidad de Burgos, Joaquim
Llansó, Universidad Pública de Navarra y Pepita Raventós, Universitat de Lleida.
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Interoperabilidad de Política de Gestión de Documentos Electrónicos, y
específicamente para este documento, del Manual de usuario. Esquemas para
intercambio de documentos electrónicos y expedientes electrónicos.
El documento que aquí se presenta forma parte de un trabajo más amplio que
está desarrollando la CAU, de revisión del esquema de metadatos V.2 que aprobó
en 2009, para proporcionar un instrumento de trabajo y sistematización para los
Servicios de Archivo de las Universidades, de modo que cualquiera de ellas que
quiera implantar un procedimiento electrónico, pueda tener en el nuevo esquema
un marco general—el de las universidades españolas—, a tomar como referencia
para implantar los metadatos para la gestión de documentos y archivo.

A continuación, cabe destacar la propuesta que se desarrolla en este documento:
‐ El establecimiento de los elementos de metadatos mínimos obligatorios
para el documento de interoperabilidad del SET.
‐ La integración de los elementos de metadatos de firma electrónica
obligatorios para el SET, compatibles con los estándares y desarrollos de
firma electrónica nacionales y europeos.
‐ La definición de los elementos de metadatos de extensión para
documento simple, expediente y serie aplicables al SET, incluidos como
anexo a este documento.
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Los elementos de metadaatos para eeste docum
mento del Suplemento
S
o Europeo al
a
Títullo, y a efecctos de garantizar la i nteroperab
bilidad, se parte
p
de loss metadato
os
obliggatorios, cu
uyas conside
eraciones d e aplicación
n y las pauta
as de uso soon los que el
e
Esqu
uema Nacio
onal de Inte
eroperabiliddad contem
mpla para la
a categoría documento
simp
ple, catego
oría person
na o dispoositivo, órgano e in
nstitución, actividad y
regu
ulación. Dee acuerdo con el Maanual de usuario
u
de Esquemass XML parra
interrcambio de
d docume
entos elecctrónicos y expedientes electtrónicos, la
interroperabilidaad se conte
empla paraa el docume
ento, en esste caso el Suplemento
Euro
opeo del Título,
T
y se
e prescindee de incluir el expediente en el XML de
interroperabilidaad.
Se h
ha propuesto un esqu
uema planoo monoentidad de acu
uerdo con ENI, ya que
pareece que va a ser la propuesta haacia donde evoluciona la revisiónn de alguno
os
metadatos que está realizaando el Minnisterio. La extensibilid
dad del mis mo se prevvé
com
mo anexo a este docum
mento. Paraa entender mejor su significado
s
sse incluye el
e
mod
delo de entidad tipo UML
U
que UN
NE‐ISO 2308
81‐2:2011 incorpora ppara mostraar
las rrelaciones generales
g
y específicass entre las entidades. De la relacciones como
entid
dad se presscinde en essta propuessta actual de elemento
os de metaddatos para el
e
SET, pero no see puede de
escartar en una evolucción posterior que pueeda hacer la
CAU
U con su esq
quema.
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Doccumento
o electróó nico dell Suplem
mento Eu
uropeo all Tı́tulo
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LLa propuessta de metadatos paara el doccumento electrónico del SET se
e ha
d
desarrollado
o partiendo
o de los esqquemas xsd del ENI, y se ha realizzado a travé
és de
u
una instanccia XML del esquema ddocumentoEni.xsd. Estte esquemaa se constru
uye a
p
partir de un
n elemento raíz que ddenominamos Docume
ento, con trres seccione
es: el
ccontenido, los
l metadattos y las firm
mas.

EEsquema XML para
p
intercamb
bio de documenntos electróniccos, pág. 44, de la Guía de doccumento electrrónico

LLos elementtos de metaadatos se nnombran con la primera letra en m
mayúsculas y los
aatributos see nombran
n en minússcula y se nombran en
e inglés, ppara facilitaar su
interoperab
bilidad.
EEl espacio de
d nombres definido paara este esq
quema, su documenta
d
ación y ejem
mplos
sse encuentrran en la sigguiente direección:
u
urn:crue:acaademic:xsd:la
anguage:dipplomasupple
ement:meta

A continuación, para el documeento intero
operable de
el Supleme nto Europe
eo al
TTítulo, se incluyen:
‐ Esq
quema XMLL. Descripciión de los elementos
e
del
d documeento electró
ónico
interoperable.
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‐ Diagrama UM
ML con loss metadato
os del esqu
uema xsd ddel docum
mento
electrónico inte
eroperable..

‐ Y los ejemplos XML
X
del Su
uplemento Europeo al
a Título, —
—el primero
genérico
o y el segu
undo—el SSuplemento
o Europeo al Título dde Ingeniero
Técnico de la Unive
ersidad de Murcia que
e incluye firrmas.

quema XM
ML. Descrripción dee los elem
mentos pa
ara el doccumento
Esq
elecctrónico interoper
i
rable dell Supleme
ento Euro
opeo al Tí
Título
elem
ment MetadattaType/AgentInstitution
n

descrripción

Agente. Institución.Id
dentificador noormalizado de laa administración generadora ddel documento
ura del mismo: posibilita incluir, si existe, el código
c
nacionall que identifica
o que realiza la captu
la institución
eEMG
GDE2.1 Secuenccia de identifica dor para Agentte. Institución

elem
ment MetadattaType/AgentUnit
dia
agram

descrripción

Agente.Organo
ocumental
Unidad administrativva que captura el documento en el gestor do
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dia
agram

eEMG
GDE2.1 Secuenccia de identificaador, para "Age
ente". Órgano

elem
ment MetadattaType/Citiz
zenAdministtrationOrigin
diagra
ama

descrripción
Subelem
mentos

Indica si el contenido
o del documentto fue creado por el ciudadano
o o por la Admi nistración.

Origiin/CitizenAd
dministratio
onOriginType
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E
Elemento
lógico
o que indica el ttipo de Agente.

O
Origin/Citize
enAdministrrationOriginIdentifier
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Se concreta con el identificadoor normalizado (DNI, NIF, etc. para
p ciudadanoo; <órgano> parra
administración)

e
element Meta
adataType/R
RegulatoryN
NTIVersion
diagram

d
descripción

Id
dentificador no
ormalizado de laa versión de la NTI de Docume
ento electrónicoo conforme a la
a cual
se estructura el expediente eleectrónico.
e
eEMGDE2.1
Seccuencia de idenntificador, paraa "Regulación"

e
element Meta
adataType/C
Category
diagrama

d
descripción

El valor del tipo de entidad quee se está describiendo: Fondo, Serie, Expedieente, Documentto
siimple
eEMGDE1 Categgoría

e
element Meta
adataType/R
RecordIdenttifier
diagrama

8
descripció

Id
dentificador úniico en el sistem
ma de gestión do
ocumental de la Universidad qque lo ha generrado

n

eEMGDE2.1 Secuenciia de identificaddor

elem
ment MetadattaType/CapttureDate
diag
grama

descripción

Fecha de alta del doccumento en el ssistema de gesttión documenta
al

elem
ment MetadattaType/Form
mat
diag
grama

Subelem
mentos

Form
mat/OriginFo
ormat

Analóggico, Digital, Digitalizado

Form
mat/FormatN
Name
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eEMGDE 4.1. Fecha de
d inicio. Fecha de captura

Formaato lógico del fichero de conteenido del docum
mento electrónico. Valor extraaído de la lista
de forrmatos admitido
os para documeentos electróniicos definidos en
e la NTI de Cattálogo de
estánd
dares
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e
element Meta
adataType/P
ProcessingS
Status
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diagrama
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d
descripción

Id
dentificación de
e la naturaleza del documento
o: Original, Copia
e
eEMGDE20.1
De
enominación deel estado

e
element Meta
adataType/R
RecordType
e
diagrama

d
descripción

D
Descripción
del tipo documenttal del documen
nto

e
eEMGDE18
Tipo
o documental

elem
ment signatures/signatures
diag
grama
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FIRM
MA

11
descrripción

La construcción del bloque Firmas atiende a Ia generación de una instancia X ML del módulo
firmassCAU.xsd.

El bloque firmas del XSD de documento electrónico SET es un bloque opcional a nivel del XSD,
aunque según la NTI de Documento Electrónico, los documentos administrativos electrónicos y
aquellos susceptibles de formar parte de un expediente electrónico deben tener siempre asociada
al menos una firma electrónica.
Además, cada documento electrónico puede contener a su vez una o varias firmas (cardinalidad
[1 .. N]) y para cada una de ellas se puede asignar un atributo identificador Id, que es opcional y
un atributo opcional de referencia ref, que refleja el identificador del nodo que incluye el contenido
que avala la firma.
La integración de la firma dependerá del tipo que sea. Fundamentalmente:
Firma XAdES internally detached.
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Hay que distinguir dos situaciones que conllevan el uso de diferentes elementos:


En el caso de que se desee integrar la firma XAdES internafly detached previamente
construida sobre el fichero de contenido, el elemento ds:Signature se incluye a
continuación del contenido y el bloque de firma se construye a través del elemento
ReferenciaFirma cuyo valor indica la URI del identificador del bloque de contenido

Si se desea integrar una firma aplicada ya sobre el bloque de contenido el bloque de
firma se construye utilizando el elemento ds:Signature para albergar la información de
dicha firma, identificando en el atributo URI del elemento ds:Reference el nodo que se
está firmando. Adicionalmente, se puede incluir el atributo ref del elemento firma para
incluir dicha información.
Firma XAdES enveloped.
Las firmas XAdES enveloped, tienen la peculiaridad de que el contenido y la firma se encuentran
en el mismo nodo. Para su tratamiento hay que distinguir las siguientes situaciones:


En el caso de que se desee integrar una firma XAdES enveloped construida sobre el
fichero de contenido (bien previamente o bien sobre la propia estructura del documento
electrónico), el elemento ds:Signature se incluye a continuación del contenido en el
mismo bloque, y el bloque de firma se construye a través del elemento ReferenciaFirma
que indicará la URI del identificador del bloque de contenido.

Si se desea integrar una firma XAdES enveloped que firme toda la estructura del
documento electrónico en XML del ENI, ésta se incluye en el elemento ds:Signature con
la particularidad de que el atributo URI del elemento ds:Reference aparecerá vacío, tal y
como establece el propio estándar de XAdES para este tipo de firmas.
Firma CAdES detached.
En el caso de utilizar una firma basada en certificados CAdES detached, el bloque de firma se
construye utilizando el elemento FirmaBase64 para incluir el valor codificado del fichero de firma,
ya que en este caso el propio contenido firmado y la firma constituyen ficheros independientes.
Para identificar el nodos con los que se corresponde la firma, se puede utilizar el atributo ref del
elemento firma, que contiene el identificador del nodo firmado.
Firma CAdES attached.
Para incluir una firma CAdES attached, atendiendo a que en este caso existe un único fichero que
incluya tanto el contenido como la firma, el bloque de firma se puede construir de dos formas:
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Incluyendo el fichero codificado en base64 en el bloque de firma a través del elemento
FirmaBase64. En este caso, el fichero de contenido será localizado a través de una
referencia desde el bloque contenido.
Asignando a la etiqueta ReferenciaFirrna la URI correspondiente al identificador del
fichero firmado codificado en base64 incluido en el bloque de dado que esa es la

localización
n de la informacción propia de la
a firma.
Firma PAdES.
P
Para in
ncluir una firma PAdES, se asig
gna a la etiquetta ReferenciaFirrma la URI correespondiente al
identifficador del fichero PDF firmado
o. Se recomienda la utilización de
d una referenccia desde el
bloque
e de firma.

Para más
m información, consultar la gguía:
Esquemas XML para intercambio dee documentos electrónicos
e
y expedientes
e
eleectrónicos:
manuaal de usuario. Ministerio
M
de Poolítica Territoriaal y Administración Pública.

elem
ment DigitalS
SignaturesTy
ype/CSV
diag
gram

eEMGD
DE16. Verificació
ónIntegridad
eEMGD
DE16.1 Algoritm
mo
eEMGD
DE16.2 Valor
Subeleme
entos

Digita
alSignatures
sType/CSV/A
AlgorithmVa
alue
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http:///www.mpt.gob
b.es/dms/es/puublicaciones/centro_de_publiccaciones_de_laa_sgt/Monograffi
as0/paarrafo/Manual_
_XML/text_es__files/Manual_e
esquemas‐XML‐intercambio‐ddoc‐exp‐elec‐
INTERNET.pdf

Recogee el valor del Có
ódigo Seguro dee Verificación del documento que
q verifica la i ntegridad del
documeento

Digita
alSignatures
sType/CSV/A
Algorithm

Recogee el nombre del algoritmo utilizzado para gene
erar el valor CSV
V
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e
element DigiitalSignaturesType/Sign
natureType
diagrama
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d
descripción

In
ndica el tipo de
e firma electrónnica empleada para la autenticación del Doccumento Suplemento
Europeo del Títu
ulo
Del valor que tome el metaadato TipoFirm
D
ma del bloque de firmas, deependerá el bloque
b
C
ContenidoFirma
N
NOTA:
Se ha excluido CSV coomo Tipo de firma
f
puesto que
q se va a inncluir siempre en un

documento SET firmado con firrma con certificcado.
eEMGDE17.1 Tip
po de firma

e
element DigiitalSignaturesType/Sign
natureConte
ent
diagrama

d
descripción

P cada una de
Por
e las firmas con certificado exisstentes en el do
ocumento.
EEl bloque Conte
enidoFirma deppende del tipo de firma utiliza
ado, es decir, ddel valor que to
ome el
m
metadato
TipoFFirma del bloquee de firmas.

14

elem
ment DigitalS
SignaturesTy
ype/Signatu
ureContent/S
SignatureEn
ncoding
diagrrama

Subeleme
entos
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<xsd:e
element name=
="FirmaBase6
64" type="xsd::base64Binary
y"/>

<xsd:e
element name=
="Signature" ttype="ds:SignatureType"/>
Ds:Sygn
nature

es la especificacción XMLDSIG
G (Schema for
http:/
//www.w3.org
g/2000/09/xm
mldsig#,Copyright 2001 The
and W3
3C)referenciada en la xsd de ffirmaCAU.

XML
Signatures
s,
Inter
rnet Societ
ty

El desaarrollo completo de los subeleementos que lo forman, principalment de ccaràcter técnico
o,
no se reecoge en este documento
d
debbido a su compllejidad.
Sin emb
bargo se incluye como anexo eel diagrama com
mpleto firmasC
CAU para mayoor información.

<xsd:e
element
name="RefeerenciaFirma"">
<xsd::annotation>
<xsd
d:documentatiion xml:lang=
="es">Referen
ncia interna al fichero qque incluye la
firma<//xsd:documen
ntation>
</xsd
d:annotation>
</xsd:e
element>
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e
element DigiitalSignaturesType/Sign
natureConte
ent/Signer
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diagrama

Sube
elementos

Daatos relativos pa
ara cada firmannte: Nombre; Apellido1;
A
Apelliido2. Son dos fiirmantes el
secretario o secre
etaria general y la persona ressponsable de Títulos o quien laa Universidad
deetermine

Deescripción del cargo oficial de ccada firmante

NIF de cada firma
ante

e
element DigiitalSignaturesType/Sign
natureConte
ent/SignaturreDate
diagrama

d
descripción

Feecha en que se produce la firm
ma del supleme
ento: dd/mm/aaaa
eEMGDE4.1. Feccha inicio. Fech a de la firma

e
element DigiitalSignaturesType/Sign
natureConte
ent/EndingS
SignatureDaate
diagrama

d
descripción

Feecha de caducidad de la firmaa del firmante: dd/mm/aaaa
d
eEMGDE4.1. Feccha inicio. Fech a de caducidad
d de la firma
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Dia
agrama UML
U
con los
l metad
datos del esquema
a xsd parra el
doccumento electróni
e
ico intero
operable del Suple
emento E
Europeo
al T
Título
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Esquema xsd para el documento interoperable del Suplemento
Europeo al Título. Incluye firmas. Ejemplo genérico
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schemaxmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:caudocmeta="urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
xmlns:caus="urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
targetNamespace=" urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">XSD METADATOS DOCUMENTO
SET (v1.0)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:import namespace="https://caucrue-public.sharepoint.com/Paginas/GT/GTPGDE/Metadatos.aspx" schemaLocation="https://caucruepublic.sharepoint.com/Documents/GT/GT-PGDE/Metadatos/signaturesCAU.xsd"/>
<xsd:element name="metadata" type="caudocmeta:MetadataType"/>
<xsd:complexType name="MetadataType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="AgentInstitution" type="xsd:string"
maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="AgentUnit" type="xsd:string"
maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="CitizenAdministrationOrigin"
type="caudocmeta:Origin"/>
<xsd:element name="RegulatoryNTIVersion" type="xsd:anyURI"/>
<xsd:element name="Category" type="caudocmeta:Category">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">
-

C01
C02
C03
C04
C05
C06

-

Group of holdings
Holding
Series
Aggregation
Expedient
Simple Record

</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecordIdentifier"
type="caudocmeta:RecordIdentifier"/>
<xsd:element name="CaptureDate" type="xsd:dateTime"/>
<xsd:element name="Format" type="caudocmeta:Format"/>
<xsd:element name="ProcessingStatus"
type="caudocmeta:ProcessingStatusType"/>
<xsd:element name="RecordType" type="xsd:string"/>
<xsd:element ref="caus:signatures">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>When digital signature
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Id" type="xsd:ID" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RecordIdentifier">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RecordIdentifierValue" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Origin">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CitizenAdministrationOriginType"
type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">
- TO0 - Citizen
- TO1 - Administration
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CitizenAdministrationOriginIdentifier"
type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ProcessingStatusType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ProcessingStatusValue"
type="caudocmeta:ProcessingStatusValue">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">
- EE01 - Original
- EE02 - Authentic electronic copy (changed format)
- EE03 - Authentic electronic copy (from paper original)
- EE04 - Partial authentic electronic copy
- EE99 - Other
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OriginalRecordType" type="xsd:string"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Format">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OriginFormat" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="FormatName" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Enumeracion de Categorias -->
<xsd:simpleType name="Category">
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exists</xsd:documentation>
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<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="C01"/>
<xsd:enumeration value="C02"/>
<xsd:enumeration value="C03"/>
<xsd:enumeration value="C04"/>
<xsd:enumeration value="C05"/>
<xsd:enumeration value="C06"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Enumeracion de Tipos de Origen -->
<xsd:simpleType name="OriginCitizenOrganizationType">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="TO0"/>
<xsd:enumeration value="TO1"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Enumeracion de estados de elaboracion -->
<xsd:simpleType name="ProcessingStatusValue">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="EE01"/>
<xsd:enumeration value="EE02"/>
<xsd:enumeration value="EE03"/>
<xsd:enumeration value="EE04"/>
<xsd:enumeration value="EE99"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
XSD FIRMAS
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schemaxmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:caudocmeta="urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
xmlns:caus="urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
targetNamespace=" urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">XSD SIGNATURES CAU
(v1.0)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:import namespace="htp://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xsd:element name="signatures" type="caus:signatures"/>
<xsd:complexType name="signatures">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="signatures"
type="caus:DigitalSignaturesType" minOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DigitalSignaturesType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CSV">

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="AlgorithmValue"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Algorithm"
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SignatureType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="eng">
- TF01 - XAdES internally detached signature
- TF02 - XAdES enveloped signature
- TF03 - CAdES detached/explicit signature
- TF04 - CAdES attached/implicit signature
- TF05 - PAdES
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="TF01"/>
<xsd:enumeration value="TF02"/>
<xsd:enumeration value="TF03"/>
<xsd:enumeration value="TF04"/>
<xsd:enumeration value="TF05"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SignatureContent"
maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="SignatureEncoding">
<xsd:complexType>
<xsd:choice>
<xsd:element
name="Base64Signature" type="xsd:base64Binary"/>
<xsd:element
ref="ds:Signature"/>
<xsd:element
name="SignatureReference">
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type="xsd:string"/>

<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="eng">Internal reference to the file containing the
signature</xsd:documentation>

21

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="Signer"
type="caus:Signer"/>
<xsd:element name="SignatureDate"
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type="xsd:dateTime"/>
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<xsd:element
name="EndingSignatureDate" type="xsd:dateTime"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Id" type="xsd:ID" use="optional"/>
<xsd:attribute name="ref" type="xsd:string" use="optional">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="eng">Stores the identifier
of the node signature. If multinode signatures, must include a list of node identifiers
separated by comma</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Signer">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="SignerName" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="SignerAuthority" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="SignerID" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Enumeracion de tipos de firma -->
<xsd:simpleType name="SignatureType">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="TF01"/>
<xsd:enumeration value="TF02"/>
<xsd:enumeration value="TF03"/>
<xsd:enumeration value="TF04"/>
<xsd:enumeration value="TF05"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

Esquema xsd del documento interoperable del Suplemento
Europeo al Título (Ingeniero Técnico) – Universidad de Murcia.
Incluye firmas. Ejemplo

<CitizenAdministrationOriginIdentifier>245AL</CitizenAdministrationOriginIdentifie
r>
</CitizenAdministrationOrigin>
<RegulatoryNTIVersion>http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/doc
umento-e</RegulatoryNTIVersion>
<Category>C06</Category>
<RecordIdentifier>
<RecordIdentifierValue>ES_UM_2014_00000000000000000010207RecordIdentifi
erValue</RecordIdentifierValue>
</RecordIdentifier>
<CaptureDate>2014-04-17T13:17:47Z</CaptureDate>
<Format>
<OriginFormat></OriginFormat>
<FormatName>Digital</FormatName>
</Format>
<ProcessingStatus>
<ProcessingStatusValue>EE01</ProcessingStatusValue>
</ProcessingStatus>
<RecordType>Certificate</RecordType>
<caus:signatures>
<caus:signatures>
<caus:CSV>
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schemaxmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:caudocmeta="urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
xmlns:caus="urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
targetNamespace=" urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
<AgentInstitution>Universidad de Murcia</AgentInstitution>
<AgentUnit>245AL</AgentUnit>
<CitizenAdministrationOrigin>
<CitizenAdministrationOriginType>1</CitizenAdministrationOriginType>

<caus:AlgorithmValue>DGdfjhSEDd57sdvGHUj42HELG65LHdf7ds...</caus:Algori
thmValue>
<caus:Algorithm>Sha-512</caus:Algorithm>
</caus:CSV>
<caus:SignatureType>TF02</caus:SignatureType>
<caus:SignatureContent>
<caus:SignatureEncoding>
<caus:Base64Signature>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1G
UXhEUzhi</caus:Base64Signature>
</caus:SignatureEncoding>
<caus:Signer>
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<caus:SignerName>Manuel Rodríguez
Pérez</caus:SignerName>
<caus:SignerAuthority>Secretario
General</caus:SignerAuthority>

SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SET)

<caus:SignerID>11111111111X</caus:SignerID>
</caus:Signer>
<caus:SignatureDate>2014-0417T13:30:47Z</caus:SignatureDate>
<caus:EndingSignatureDate>2016-1217T00:00:47Z</caus:EndingSignatureDate>
</caus:SignatureContent>
</caus:signatures>
</caus:signatures>
</metadata>
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Anexo I
Como se ha indicado en el cuerpo del texto los elementos de metadatos para el
Suplemento Europeo al Título se parte de los metadatos obligatorios, cuyas
consideraciones de aplicación y las pautas de uso son los que el Esquema Nacional de
Interoperabilidad contempla para la categoría documento simple, categoría persona o
dispositivo, órgano e institución, actividad y regulación.

La propuesta que se recoge en este anexo responde al esquema para los elementos de
metadatos del SET para serie, expediente y documento simple, cuya extensibilidad es
necesaria prever por cualquier Servicio de Archivo de cualquier Universidad que necesite
su aplicación.
Para serie, por ser dentro de la entidad documento la categoría donde se define la
política de retención y la política de seguridad, en el conjunto de los documentos, que se
producen por uno o varios agentes, como testimonio continuado de la actividad o
proceso de la expedición de títulos.
Para Expediente, por ser dentro de la entidad documento, la categoría que reúne todos
los documentos producidos sobre el título de una persona y de acuerdo con un
procedimiento.

SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SET)

El esquema que la CAU propone es plano y monoentidad de acuerdo con ENI.

Para documento simple, por ser la unidad mínima de la entidad documento. Es el propio
Suplemento Europeo al Título.

Se recogen los elementos de metadatos de acuerdo con la numeración del Esquema de
Metadatos para la Gestión de Documento Electrónico (eEMGDE), a la espera del
resultado que el Grupo de Documentos Electrónicos de la CAU está haciendo del
Esquema de metadatos de la CAU v2. Para la descripción completa, las consideraciones
de aplicación y las pautas de uso, se ha partido también del eEMGDE, aunque con alguna
adaptación, así como, de la Guía de Aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad
de Documento Electrónico, de la Guía de Digitalización de Documentos y de la Guía de
Aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico.
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LLos elementtos de meta
adatos se n ombran con
n la primera
a letra en m
mayúsculas y los
aatributos se nombran en minúscula. En este caso
o se ha prescindido del innglés.
EEl espacio de nombres definido pa ra este esqu
uema, su do
ocumentacióón y ejemplos se
eencuentra en
n la siguiente
e dirección:
u
urn:crue:acaademic:xsd:la
anguage:dipplomasupple
ement:meta""
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EEl orden de los diagrama
as y esquemaas XML previsto son el de documentto simple y firma,
f
eexpediente y serie:
‐ Esq
quema XML. Descripcióón de los ele
ementos de documentoo simple y firma,
f
expe
ediente y serrie.
‐ Diaagrama UMLL con los m etadatos de
el esquema xsd de docuumento simple y
firmaa, expedientte y serie.
‐ Y lo
os ejemplos XML del Supplemento Eu
uropeo al Títtulo, —el priimero, genérrico y
el se
egundo, el Suplementoo Europeo al Título de
d Ingenieroo Técnico de
d la
Univversidad de Murcia
M
que iincluye firma
as—.

M
Metadattos para
a docum
mento simple y firma
f
E
Esquema
a XML. Descripción
n de los ellementoss para el d
documen
nto
d
del Supleemento Eu
uropeo all Título. Incluye
I
fiirmas
e
element Tipo
oMetadatos//AgenteInst itucion
Diagrama

d
descripción

Id
dentificador normalizado de laa administración generadora del
d documento o que realiza la
a
caaptura del mism
mo: posibilita inncluir, si existe, el código nacio
onal que identiffica la institució
ón.
eEMGDE2.1 Secuencia de identtificador para Agente.
A
Institución

e
element Tipo
oMetadatos//AgenteOrga
ano
Diagrama
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D
Descripción

U
Unidad
administtrativa que capptura el documento en el gestor documentall
e
eEMGDE2.1
Seccuencia de idenntificador, paraa "Agente". Órg
gano

elem
ment TipoMettadatos/Age
entePersona
aDispositivo
o
Diag
grama

Descrripción

Identificador normalizado de la Perssona o Disposittivo generadora
a del documentto o que realiza
a
o.
la captura del mismo
eEMG
GDE2.1 Secuenccia de identificaador para Agentte. Persona/Disspositivo

elem
ment TipoMettadatos/CiudadanoAdm
ministracion
n

Desccripció
n
ch
hildren

Indica si el contenido
o del documentto fue creado por el ciudadano
o o por la Adminnistración.

element OrigenIn
nteresado/T
TipoCiudada
anoAdministtracion
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Diag
grama

Elemeento lógico que indica el tipo dde Agente.

element OrigenIn
nteresado/Id
dentificadorrCiudadanoA
Administraccion

Se con
ncreta con el identificador norrmalizado (DNI, NIF, etc. para ciudadano;
c
<órrgano> para
admin
nistración).
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e
element Tipo
oMetadatos//Regulacion
n
Diagrama
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D
Descripción

Id
dentificador no
ormalizado de laa versión de la NTI de Docume
ento electrónicoo conforme a la
a cual
se estructura el expediente eleectrónico, así co
omo aquellas otras normas, reeglamentos, políticas,
e aplicables.
etc.
e
eEMGDE2.1
Seccuencia de idenntificador, paraa "Regulación"

children

e
element
Regulacion/Reg
gulacionID

e
element
Regulacion/Nom
mbreRegula
acion

e
element
Regulacion/Fec
chaAprobacion

e
element Tipo
oMetadatos//TipoEntida d
Diagrama

D
Descripción

EEl valor del tipo de entidad quee se está describiendo: Docum
mento, Agente, Actividad,
R
Regulación,
Rela
ación.
e
eEMGDE0
Tipo de entidad
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elem
ment TipoMettadatos/Cattegoria
Diag
grama

Descrripción

El valo
or del tipo de ca
ategoría que see está describiendo: Fondo, Se
erie, Expedientee, Documento
simplee.

elem
ment TipoMettadatos/Iden
ntificador
Diag
grama

Desccripció
n

Identifficador único en el sistema dee gestión docum
mental de la Universidad que loo ha generado..
eEMGDE2.1 Secuencia de identifica dor

ch
hildren
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eEMG
GDE1 Categoria

element Identific
cador/Secue
enciaIdentificador

eEMGDE2.1 Secuencia de identifica dor

element Identific
cador/Esque
emaIdentific
cador

eEMGDE2.2 Esquema
a de identificaddor
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e
element Tipo
oMetadatos//Nombre
Diagrama

D
Descripción

N
Nombre
por el que
q se conoce lla serie. Comple
eta su identifica
ación.
e
eEMGDE
3. Nom
mbre
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e
eEMGDE
3.1 No
ombre natural
children

e
element
Nom
mbre/NombrreNatural

e
eEMGDE
3.2 Esq
quemaNombre

e
element
Nom
mbre/Esquem
maNombre

e
element Tipo
oMetadatos//Fecha
Diagrama

D
Descripción

F
Fechas
de creacción y modifica ción del docum
mento
e
eEMGDE
4. Fech
ha
e
eEMGDE
4.1 Feccha de inicio. FeechaCaptura y FechaUltimaModificacion

children

e
element
Fech
ha/FechaCa
aptura

F
Fecha
de capturra del documennto

e
element
Fech
ha/FechaUlttimaModificacion
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F
Fecha
de la últim
ma modificació n deldocumentto

elem
ment TipoMettadatos/Reg
gistro
Diag
grama

ch
hildren

Inform
mación del docu
umento (sello dde registro): Feccha de registro de entrada y dde registro de
salida del documento
o, si contiene.

elem
ment Registro
o/RegistroE
Entrada

elem
ment Registro
o/RegistroS
Salida

elem
ment TipoMettadatos/Des
scripción
Diag
grama

Descrripción

Inform
mación adiciona
al en texto libree relativa al doccumento
eEMG
GDE5 Descripció
ón
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Descrripción

elem
ment TipoMettadatos/CattegoriaRelac
cionada
Diag
grama

Desccripció
n

Recogger aquéllas categorías que tie nen relación directa con la unidad documenttal
eEMGDE6 Entidad re
elacionada

ch
hildren

element CategorriaRelaciona
ada/IDCateg
goriaRelacio
onada
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e
element
Cate
egoriaRelac ionada/Nom
mbreCategorriaRelacionaada

e
element
Cate
egoriaRelac ionada/RolC
CategoriaRe
elacionada

e
element Tipo
oMetadatos//Seguridad
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Diagrama

Descripció
n

In
nformación con
nsignada en el ccuadro de seguridad y acceso de cada Univerrsidad. Herencia
a de
seerie y expedien
nte.
eEMGDE8 Segurridad
eEMGDE8.1ClasificacionSeguriddad

children

e
element
Segu
uridad/ClasiificacionSeg
guridad

eEMGDE8.2 Advvertencia de segguridad

e
element
Segu
uridad/Adve
ertenciaSeguridad
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eEMGDE8.1.1 Clasificcación de accesso

element Seguridad/Permiso s

element Seguridad/SensibiliidadDatosPersonales

eEMGDE8.5 Clasificacción ENS

element Seguridad/Clasifica
acionENS

element Seguridad/Usuario
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eEMGDE8.4 Sensibilidad de datos d e carácter perssonal

elem
ment TipoMettadatos/DerrechosAcce so
Diag
grama

Desccripció
n

eEMGDE9 Derechos de acceso, usoo y reutilización
eEMGDE9.1 Condicio
ones de acceso,, uso y reutilización

ch
hildren

element Derecho
osAcceso/C ondicionesA
Acceso
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element Derecho
osAcceso/TiipoAcceso

e
element Tipo
oMetadatos//Idioma
Diagrama

D
Descripción

Id
dioma o lengua
a usada en el doocumento. De acuerdo
a
con ISO
O 639‐1. Repetiible 3 veces, po
or las
tres lenguas que
e contiene (esppañol, inglés y le
engua comunid
dad autónoma)
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e
eEMGDE11
Idioma

e
element Tipo
oMetadatos//PuntosAcc
ceso
Diagrama

Descripció
n

Palabras clave para la recuperaación de la información
eEMGDE12 Punttos de acceso

children

e
element
PunttosAcceso/T
Termino

e
element
PunttosAcceso/A
AccesoID

e
element
PunttosAcceso/E
EsquemaAc
cceso
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elem
ment TipoMettadatos/Calificacion
Diag
grama

Inform
mación acerca de
d los plazos dee conservación de
d los documen
ntos en atencióón a sus valoress
a lo largo de su ciclo de vida. Se herreda de la serie.
eEMGDE13 Calificación
eEMGDE13.1 Valoracción

ch
hildren

element Calificac
cion/Valorac
cion

eEMGDE13.2 Dictamen
eEMGDE13.2.1 TipoDictamen
eEMGDE13.2.2 Accio
on

element Calificac
cion/Dictam
men
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Desccripció
n

element Calificac
cion/Elimina
acion

element Calificac
cion/Docum
mentoEsenciial
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Se dettermina a nivel de serie, para eexpediente y do
ocumento simp
ple

e
element Tipo
oMetadatos//CaracteristticasTecnica
as
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Diagrama

Descripció
n

A
Analógico,
digita
al, híbrido
eEMGDE14.1 So
oporte origen

children

e
element
Cara
acteristicasT
Tecnicas/So
oporteOrigen

e
element
Cara
acteristicasT
Tecnicas/No
ombreForma
ato

e
element
Cara
acteristicasT
Tecnicas/Ve
ersionForma
ato

e
element
Cara
acteristicasT
Tecnicas/No
ombreAplicC
Creacion

e
element
Cara
acteristicasT
Tecnicas/Ve
ersionAplicC
Creacion

e
element
Cara
acteristicasT
Tecnicas/Re
esolucion
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eEMGDE14.8 Tamaño

e
element
Cara
acteristicasT
Tecnicas/Ta
amaño

elem
ment TipoMettadatos/Ubicacion

Descrripción

Hacerr posible la localización actual del documento
o, para recupera
arlo cuando se requiera o
solicite.
eEMG
GDE15 Ubicación

ch
hildren

elem
ment Ubicacio
on/Soporte

elem
ment Ubicacio
on/Localiza cion
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Diag
grama

elem
ment TipoMettadatos/EstadoElabora
acion
Diag
grama
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Descripció
n

Id
dentificación de
e la naturaleza del documento
o: Original, Copia. Y para copiaa, los tipos de copia.
c
eeEMGDE20.1 De
enominación deel estado
e
eEMGDE20.2
Ca
aracterísticas Coopia
e
eEMGDE20.2.1
Tipo
T de copia
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children

e
element
Tipo
oEstadoElab
boracion/Ide
entificadorD
DocumentoO
Origen

e
element Tipo
oMetadatos//TipoDocum
mental
Diagrama

D
Descripción

38

e
element
Tipo
oEstadoElab
boracion/ValorEstadoEllaboracion

D
Descripción
del tipo documenttal del documen
nto
e
eEMGDE18
Tipo
o documental

elem
ment TipoMettadatos/Trazabilidad

Desccripció
n

Inform
mación acerca de
d las acciones rrealizadas sobrre las distintas entidades
e
y mettadatos de las
mismaas, las fechas de
e realización, laa base normativva para realizarlas, y el usuarioo que las realizó
ó.
eEMGDE21 Trazabilid
dad

ch
hildren

eleme
ent Trazabilidad/Accion
n

eleme
ent Trazabilidad/FechaH
Hora
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Diag
grama

eleme
ent Trazabilidad/Motivo
oReglado

eleme
ent Trazabilidad/UsuariioAccion

eleme
ent Trazabilidad/Descri pcionAccio
on

eleme
ent Trazabilidad/Modific
cacionMetadatos

39
eleme
ent Trazabilidad/HistoriiaCambio

e
element Tipo
oMetadatos//Clasificacio
on
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Diagrama

Descripció
n

Id
dentificador único codificado qque determina el nivel en un cuadro
c
de clasifficación
eEMGDE22 Clasificación

children

e
element
Clas
sificacion/Co
odigoClasifiicacion

e
element
Clas
sificacion/Cllase

e
element
Clas
sificacion/Su
ubdivision
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XDS FIRMAS
elem
ment firmas/ffirma
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Diagrramaa

descrripción

La construcción del bloque Firmas atiende a Ia generación
g
de una instancia X
XML del módulo
firmassCAU.xsd.
El bloq
que firmas del XSD
X
de docum
mento electrónic
co SET es un bloque opcional a nivel del XSD
D,
aunqu
ue según la NT
TI de Documentto Electrónico, los documentos
s administrativoos electrónicos y
aquellos susceptibles
s de formar partte de un expediente electrónico
o deben tener ssiempre asociad
da
al men
nos una firma ellectrónica.
Ademá
ás, cada docum
mento electrónicco puede conte
ener a su vez una o varias firm
mas (cardinalida
ad
[1 .. N])
N y para cada una de ellas se
e puede asignar un atributo ide
entificador Id, qque es opcional y
un atriibuto opcional de
d referencia re
ef, que refleja el identificador de
el nodo que inclluye el contenid
do
que avvala la firma.
La inte
egración de la fiirma dependerá
á del tipo que se
ea. Fundamenta
almente:
Firma XAdES internally detached.
Hay qu
ue distinguir dos situaciones qu
ue conllevan el uso de diferentes elementos:


En el caso de que se dessee integrar la firma XAdES internafly detachhed previamente
construida sobre el fiche
ero de contenido, el elemen
nto ds:Signaturre se incluye a
continuació
ón del contenid
do y el bloque de firma se co
onstruye a travvés del elemento
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ReferenciaFirma cuyo valor indica la URI del identificador del bloque de contenido
Si se desea integrar una firma aplicada ya sobre el bloque de contenido el bloque de
firma se construye utilizando el elemento ds:Signature para albergar la información de
dicha firma, identificando en el atributo URI del elemento ds:Reference el nodo que se
está firmando. Adicionalmente, se puede incluir el atributo ref del elemento firma para
incluir dicha información.
Firma XAdES enveloped.


Las firmas XAdES enveloped, tienen la peculiaridad de que el contenido y la firma se encuentran
en el mismo nodo. Para su tratamiento hay que distinguir las siguientes situaciones:
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En el caso de que se desee integrar una firma XAdES enveloped construida sobre el
fichero de contenido (bien previamente o bien sobre la propia estructura del documento
electrónico), el elemento ds:Signature se incluye a continuación del contenido en el
mismo bloque, y el bloque de firma se construye a través del elemento ReferenciaFirma
que indicará la URI del identificador del bloque de contenido.

Si se desea integrar una firma XAdES enveloped que firme toda la estructura del
documento electrónico en XML del ENI, ésta se incluye en el elemento ds:Signature con
la particularidad de que el atributo URI del elemento ds:Reference aparecerá vacío, tal y
como establece el propio estándar de XAdES para este tipo de firmas.
Firma CAdES detached.
En el caso de utilizar una firma basada en certificados CAdES detached, el bloque de firma se
construye utilizando el elemento FirmaBase64 para incluir el valor codificado del fichero de firma,
ya que en este caso el propio contenido firmado y la firma constituyen ficheros independientes.
Para identificar el nodos con los que se corresponde la firma, se puede utilizar el atributo ref del
elemento firma, que contiene el identificador del nodo firmado.
Firma CAdES attached.
Para incluir una firma CAdES attached, atendiendo a que en este caso existe un único fichero que
incluya tanto el contenido como la firma, el bloque de firma se puede construir de dos formas:


Incluyendo el fichero codificado en base64 en el bloque de firma a través del elemento
FirmaBase64. En este caso, el fichero de contenido será localizado a través de una
referencia desde el bloque contenido.

Asignando a la etiqueta ReferenciaFirrna la URI correspondiente al identificador del
fichero firmado codificado en base64 incluido en el bloque de dado que esa es la
localización de la información propia de la firma.
Firma PAdES.

Para incluir una firma PAdES, se asigna a la etiqueta ReferenciaFirma la URI correspondiente al
identificador del fichero PDF firmado. Se recomienda la utilización de una referencia desde el
bloque de firma.

Para más información, consultar la guía:
Esquemas XML para intercambio de documentos electrónicos y expedientes electrónicos:
manual de usuario. Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
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Esquema xsd del documento Suplemento Europeo al Título,
genérico. Incluye firmas. Ejemplo genérico
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schemaxmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:caudocmeta="urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
xmlns:caus="urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
targetNamespace=" urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">XSD METADATOS DOCUMENTO
CAU (v1.0)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:import namespace="https://caucrue-public.sharepoint.com/Paginas/GT/GTPGDE/Metadatos.aspx" schemaLocation="https://caucruepublic.sharepoint.com/Documents/GT/GT-PGDE/Metadatos/firmasCAU.xsd"/>
<xsd:element name="metadatos" type="caudocmeta:TipoMetadatos"/>
<xsd:complexType name="TipoMetadatos">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="AgenteInstitucion" type="xsd:string"
maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="AgenteOrgano" type="xsd:string"
maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="AgentePersonaDispositivo"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="CiudadanoAdministracion"
type="caudocmeta:OrigenInteresado"/>
<xsd:element name="Regulacion" type="caudocmeta:Regulacion"
maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="TipoEntidad"
type="caudocmeta:tipoEntidad">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">
- TE01 - Documento
- TE02 - Agente
- TE03 - Actividad
- TE04 - Regulación
- TE05 - Relación
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Categoria" type="caudocmeta:Categoria">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">
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-

C01
C02
C03
C04
C05
C06

-

Grupo de fondos
Fondo
Serie
Agregación
Expediente
Documento simple

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Identificador"
type="caudocmeta:Identificador"/>
<xsd:element name="Nombre" type="caudocmeta:Nombre"/>
<xsd:element name="Fecha" type="caudocmeta:Fecha"/>
<xsd:element name="Registro" type="caudocmeta:Registro"/>
<xsd:element name="Descripción" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="CategoriaRelacionada"
type="caudocmeta:CategoriaRelacionada"/>
<xsd:element name="Seguridad" type="caudocmeta:Seguridad"/>
<xsd:element name="DerechosAcceso"
type="caudocmeta:DerechosAcceso"/>
<xsd:element name="Idioma" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="PuntosAcceso"
type="caudocmeta:PuntosAcceso"/>
<xsd:element name="Calificacion"
type="caudocmeta:Calificacion"/>
<xsd:element name="CaracteristicasTecnicas"
type="caudocmeta:CaracteristicasTecnicas"/>
<xsd:element name="Ubicacion" type="caudocmeta:Ubicacion"/>
<xsd:element name="EstadoElaboracion"
type="caudocmeta:TipoEstadoElaboracion"/>
<xsd:element name="TipoDocumental"
type="caudocmeta:tipoDocumental">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">
/*Documentos de decision*/
- TD01 - Resolucion.
- TD02 - Acuerdo.
- TD03 - Contrato.
- TD04 - Convenio.
- TD05 - Declaracion.
/*Documentos de transmision*/
- TD06 - Comunicacion.
- TD07 - Notificacion.
- TD08 - Publicacion.
- TD09 - Acuse de recibo.
/*Documentos de constancia*/
- TD10 - Acta.
- TD11 - Certificado.
- TD12 - Diligencia.
/*Documentos de juicio*/
- TD13 - Informe.
/*Documentos de ciudadano*/
- TD14 - Solicitud.
- TD15 - Denuncia.
- TD16 - Alegacion.
- TD17 - Recursos.
- TD18 - Comunicacion ciudadano.
- TD19 - Factura.
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</xsd:documentation>
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- TD20 - Otros incautados.
/*Otros*/
- TD99 - Otros.
</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Trazabilidad"
type="caudocmeta:Trazabilidad"/>
<xsd:element name="Clasificacion"
type="caudocmeta:Clasificacion"/>
<xsd:element ref="caus:firmas">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cuando exista firma
electrónica</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Id" type="xsd:ID" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Identificador">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="SecuenciaIdentificador" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="EsquemaIdentificador" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Nombre">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NombreNatural" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="EsquemaNombre" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="UnidadProductora"/>
<xsd:complexType name="Regulacion">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RegulacionID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="NombreRegulacion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="FechaAprobacion" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Fecha">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="FechaCaptura" type="xsd:dateTime"/>
<xsd:element name="FechaUltimaModificacion"
type="xsd:dateTime" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Registro">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RegistroEntrada" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="RegistroSalida" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0"/>
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</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OrigenInteresado">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TipoCiudadanoAdministracion"
type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">
- TO0 - Ciudadano
- TO1 - Administración
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IdentificadorCiudadanoAdministracion"
type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TipoEstadoElaboracion">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ValorEstadoElaboracion"
type="caudocmeta:enumeracionEstadoElaboracion">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">
- EE01 - Original
- EE02 - Copia electronica autentica con cambio de formato
- EE03 - Copia electronica autentica de documento papel
- EE04 - Copia electronica parcial autentica
- EE99 - Otros
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IdentificadorDocumentoOrigen"
type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Clasificacion">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CodigoClasificacion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Clase" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Subdivision"
type="caudocmeta:Subdivision" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Subdivision">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CodigoSubdivision" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="NombreSubdivision" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PuntosAcceso">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Termino" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="AccesoID" type="xsd:string"/>
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<xsd:element name="EsquemaAcceso" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CaracteristicasTecnicas">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="SoporteOrigen" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="NombreFormato" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="VersionFormato" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="NombreAplicCreacion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="VersionAplicCreacion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Resolucion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Tamaño" type="caudocmeta:Tamaño"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Tamaño">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DimensionesFisicas" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="TamañoLogico" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Unidades" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Seguridad">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ClasificacionSeguridad"
type="caudocmeta:ClasificacionSeguridad"/>
<xsd:element name="AdvertenciaSeguridad"
type="caudocmeta:AdvertenciaSeguridad"/>
<xsd:element name="Permisos" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="SensibilidadDatosPersonales"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ClasificacionENS" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Usuario" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ClasificacionSeguridad">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ClasificacionAcceso" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="CodigoPoliticaControlAcceso"
type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdvertenciaSeguridad">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TextoAdvertencia" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="CategoriaAdvertencia" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DerechosAcceso">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CondicionesAcceso" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="TipoAcceso" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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<xsd:complexType name="Calificacion">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Valoracion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Dictamen" type="caudocmeta:Dictamen"/>
<xsd:element name="Eliminacion"
type="caudocmeta:Eliminacion"/>
<xsd:element name="DocumentoEsencial" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Dictamen">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TipoDictamen" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Accion" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Eliminacion">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="EliminacionID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="FechaEliminacion" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Ubicacion">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Soporte" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Localizacion" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Trazabilidad">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Accion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="FechaHora" type="xsd:dateTime"/>
<xsd:element name="MotivoReglado" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="UsuarioAccion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="DescripcionAccion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ModificacionMetadatos" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="HistoriaCambio"
type="caudocmeta:HistoriaCambio"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="HistoriaCambio">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NombreElemento" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ElementoAnterior" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CategoriaRelacionada">
<xsd:sequence maxOccurs="25">
<xsd:element name="IDCategoriaRelacionada"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="NombreCategoriaRelacionada"
type="xsd:string"/>
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<xsd:element name="RolCategoriaRelacionada"
type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Enumeracion de Tipos de Entidad -->
<xsd:simpleType name="tipoEntidad">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="TE01"/>
<xsd:enumeration value="TE02"/>
<xsd:enumeration value="TE03"/>
<xsd:enumeration value="TE04"/>
<xsd:enumeration value="TE05"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Enumeracion de Categorias -->
<xsd:simpleType name="Categoria">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="C01"/>
<xsd:enumeration value="C02"/>
<xsd:enumeration value="C03"/>
<xsd:enumeration value="C04"/>
<xsd:enumeration value="C05"/>
<xsd:enumeration value="C06"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Enumeracion de Tipos de Origen -->
<xsd:simpleType name="tipoOrigen">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="TO0"/>
<xsd:enumeration value="TO1"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Enumeracion de estados de elaboracion -->
<xsd:simpleType name="enumeracionEstadoElaboracion">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="EE01"/>
<xsd:enumeration value="EE02"/>
<xsd:enumeration value="EE03"/>
<xsd:enumeration value="EE04"/>
<xsd:enumeration value="EE99"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Enumeracion de tipos documentales -->
<xsd:simpleType name="tipoDocumental">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="TD01"/>
<xsd:enumeration value="TD02"/>
<xsd:enumeration value="TD03"/>
<xsd:enumeration value="TD04"/>
<xsd:enumeration value="TD05"/>
<xsd:enumeration value="TD06"/>
<xsd:enumeration value="TD07"/>
<xsd:enumeration value="TD08"/>

XDS FIRMAS
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schemaxmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:caudocmeta="urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
xmlns:caus="urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
targetNamespace=" urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">XSD FIRMAS CAU
(v1.0)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xsd:element name="firmas" type="caus:firmas"/>
<xsd:complexType name="firmas">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="firma" type="caus:TipoFirmasElectronicas"
minOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TipoFirmasElectronicas">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CSV">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ValorCSV"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Algoritmo"
type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SET)

<xsd:enumeration value="TD09"/>
<xsd:enumeration value="TD10"/>
<xsd:enumeration value="TD11"/>
<xsd:enumeration value="TD12"/>
<xsd:enumeration value="TD13"/>
<xsd:enumeration value="TD15"/>
<xsd:enumeration value="TD16"/>
<xsd:enumeration value="TD17"/>
<xsd:enumeration value="TD18"/>
<xsd:enumeration value="TD19"/>
<xsd:enumeration value="TD20"/>
<xsd:enumeration value="TD99"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
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<xsd:element name="TipoFirma">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">
- TF01 - XAdES internally detached signature
- TF02 - XAdES enveloped signature
- TF03 - CAdES detached/explicit signature
- TF04 - CAdES attached/implicit signature
- TF05 - PAdES
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</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="TF01"/>
<xsd:enumeration value="TF02"/>
<xsd:enumeration value="TF03"/>
<xsd:enumeration value="TF04"/>
<xsd:enumeration value="TF05"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ContenidoFirma" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="FirmaConCertificado">
<xsd:complexType>
<xsd:choice>
<xsd:element
name="FirmaBase64" type="xsd:base64Binary"/>
<xsd:element
ref="ds:Signature"/>
<xsd:element
name="ReferenciaFirma">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Referencia interna al fichero que incluye la
firma</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Firmante"
type="caus:Firmante"/>
<xsd:element name="FechaFirma"
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type="xsd:dateTime"/>
<xsd:element
name="FechaCaducidadFirma" type="xsd:dateTime"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Id" type="xsd:ID" use="optional"/>
<xsd:attribute name="ref" type="xsd:string" use="optional">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Almacena el
identificador del nodo que se firma. En caso de firmas multinodo, debe incluir una lista
separada por comas de los identificadores de los nodos firmados.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Firmante">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NombreFirmante" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="CargoFirmante" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="FirmanteNIF" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Enumeracion de tipos de firma -->
<xsd:simpleType name="TipoFirma">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="TF01"/>
<xsd:enumeration value="TF02"/>
<xsd:enumeration value="TF03"/>
<xsd:enumeration value="TF04"/>
<xsd:enumeration value="TF05"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
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Esquema xsd del documento Suplemento Europeo al Título
(Ingeniero Técnico) – Universidad de Murcia. Incluye firmas.
Ejemplo
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schemaxmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:caudocmeta="urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
xmlns:caus="urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
targetNamespace=" urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
<AgenteInstitucion>Universidad de Murcia</AgenteInstitucion>
<AgenteOrgano>245AL (= Servicio gestión académica)</AgenteOrgano>
<AgentePersonaDispositivo>99999999M / L-1234
Univers</AgentePersonaDispositivo>
<CiudadanoAdministracion>
<TipoCiudadanoAdministracion>1</TipoCiudadanoAdministracion>
<IdentificadorCiudadanoAdministracion>245AL-Servicio de gestión
Académica</IdentificadorCiudadanoAdministracion>
</CiudadanoAdministracion>
<Regulacion>
<RegulacionID>http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documentoe</RegulacionID>
<NombreRegulacion>VersionNTI</NombreRegulacion>
<FechaAprobacion>2011-07-30T09:30:47Z</FechaAprobacion>
</Regulacion>
<Regulacion>
<RegulacionID>http://administracionelectronica.um.es/normativa/PGD.pdf</Regul
acionID>
<NombreRegulacion>Política de gestión de
documentos</NombreRegulacion>
<FechaAprobacion>2013-12-17T09:30:47Z</FechaAprobacion>
</Regulacion>
<TipoEntidad>TE01</TipoEntidad>
<Categoria>C06</Categoria>
<Identificador>
<SecuenciaIdentificador>ES_UM_2014_00000000000000000010207</Secuencia
Identificador>
<EsquemaIdentificador>ES_[Órgano]_[AAAA]_[ID_específico]</EsquemaIdentific
ador>
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</Identificador>
<Nombre>
<NombreNatural>Suplemento Europeo al Título. Ana María Asensio
Mateos</NombreNatural>
<EsquemaNombre>Suplemento Europeo al Título.
Nombre;Apellido1;Apellido2</EsquemaNombre>
</Nombre>

<IDCategoriaRelacionada>ES_UM_2014_EXP_000000123456</IDCategoriaRela
cionada>
<NombreCategoriaRelacionada> </NombreCategoriaRelacionada>
<RolCategoriaRelacionada>1</RolCategoriaRelacionada>
</CategoriaRelacionada>
<Seguridad>
<ClasificacionSeguridad>
<ClasificacionAcceso>Restringido</ClasificacionAcceso>
<CodigoPoliticaControlAcceso> </CodigoPoliticaControlAcceso>
</ClasificacionSeguridad>
<AdvertenciaSeguridad>
<TextoAdvertencia> </TextoAdvertencia>
<CategoriaAdvertencia> </CategoriaAdvertencia>
</AdvertenciaSeguridad>
<Permisos>Sección de títulos, escritura</Permisos>
<SensibilidadDatosPersonales>Básico</SensibilidadDatosPersonales>
<ClasificacionENS> </ClasificacionENS>
<Usuario> </Usuario>
</Seguridad>
<DerechosAcceso>
<CondicionesAcceso> </CondicionesAcceso>
<TipoAcceso> </TipoAcceso>
</DerechosAcceso>
<Idioma>Es; Eng</Idioma>
<PuntosAcceso>
<Termino> </Termino>
<AccesoID> </AccesoID>
<EsquemaAcceso> </EsquemaAcceso>
</PuntosAcceso>
<Calificacion>
<Valoracion> </Valoracion>
<Dictamen>
<TipoDictamen> </TipoDictamen>
<Accion> </Accion>
</Dictamen>
<Eliminacion>
<EliminacionID> </EliminacionID>
<FechaEliminacion> </FechaEliminacion>
</Eliminacion>
<DocumentoEsencial>Sí</DocumentoEsencial>
</Calificacion>
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<Fecha>
<FechaCaptura>2014-05-17T09:30:47Z</FechaCaptura>
<FechaUltimaModificacion>2014-0518T12:30:47Z</FechaUltimaModificacion>
</Fecha>
<Registro>
<RegistroEntrada>2001-12-17T09:30:47Z</RegistroEntrada>
<RegistroSalida>2001-12-17T09:30:47Z</RegistroSalida>
</Registro>
<Descripción> </Descripción>
<CategoriaRelacionada>
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<CaracteristicasTecnicas>
<SoporteOrigen>Digital</SoporteOrigen>
<NombreFormato>PDF/A</NombreFormato>
<VersionFormato>PDF 1.6</VersionFormato>
<NombreAplicCreacion>OpenOffice.org Calc</NombreAplicCreacion>
<VersionAplicCreacion>2.0</VersionAplicCreacion>
<Resolucion> </Resolucion>
<Tamaño>
<DimensionesFisicas> </DimensionesFisicas>
<TamañoLogico>25</TamañoLogico>
<Unidades>Kb</Unidades>
</Tamaño>
</CaracteristicasTecnicas>
<Ubicacion>
<Soporte> </Soporte>
<Localizacion>x/alfresco/gestorDocumental/0223/SET</Localizacion>
</Ubicacion>
<EstadoElaboracion>
<ValorEstadoElaboracion>EE01</ValorEstadoElaboracion>
</EstadoElaboracion>
<TipoDocumental>TD11</TipoDocumental>
<Trazabilidad>
<Accion> </Accion>
<FechaHora> </FechaHora>
<MotivoReglado> </MotivoReglado>
<UsuarioAccion> </UsuarioAccion>
<DescripcionAccion> </DescripcionAccion>
<ModificacionMetadatos> </ModificacionMetadatos>
<HistoriaCambio>
<NombreElemento> </NombreElemento>
<ElementoAnterior> </ElementoAnterior>
</HistoriaCambio>
</Trazabilidad>
<Clasificacion>
<CodigoClasificacion>J127</CodigoClasificacion>
<Clase>EXPEDIENTES DE TÍTULOS</Clase>
<Subdivision>
<CodigoSubdivision>2502229</CodigoSubdivision>
<NombreSubdivision>Enginería Informática de Sistemas
</NombreSubdivision>
</Subdivision>
</Clasificacion>
<caus:firmas>
<caus:firma>
<caus:CSV>
<caus:ValorCSV>jhsad57sdvalkjñasdf65bsdf7ds..</caus:ValorCSV>
<caus:Algoritmo>Sha-512</caus:Algoritmo>
</caus:CSV>
<caus:TipoFirma>TF03</caus:TipoFirma>
<caus:ContenidoFirma>
<caus:FirmaConCertificado>
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<caus:FirmaBase64>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXh
EUzhi</caus:FirmaBase64>
</caus:FirmaConCertificado>
<Firmante>
<NombreFirmante>Manuel Rodríguez Pérez</NombreFirmante>
<CargoFirmante>Secretario General</CargoFirmante>
<FirmanteNIF>11111111111X</FirmanteNIF>
</Firmante>
<FechaFirma>2014-04-17T13:30:47Z</FechaFirma>
<FechaCaducidadFirma>2016-1217T00:00:47Z</FechaCaducidadFirma>
</caus:ContenidoFirma>
</caus:firma>
</caus:firmas>
</metadatos>

61

M
Metadattos para
a expediiente
E
Esquema
a XML. De
escripción
n de los elemento
e
os para eel expedie
ente
d
del Supleemento Eu
uropeo all Título
e
element Tipo
oMetadatos//AgenteInst itucion
diagrama
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d
descripción

Id
dentificador normalizado de laa administración generadora del
d documento o que realiza la
a
caaptura del mism
mo: posibilita inncluir, si existe, el código nacio
onal que identiffica la institució
ón.
eEMGDE2.1 Secuencia de identtificador para Agente.
A
Institución

e
element Tipo
oMetadatos//AgenteOrga
ano
Diagrama

D
Descripción

U
Unidad
administtrativa que capptura el documento en el gestor documentall
e
eEMGDE2.1
Seccuencia de idenntificador, paraa "Agente". Órg
gano

e
element Tipo
oMetadatos//AgentePers
sonaDispos
sitivo
diagrama

d
descripción

Id
dentificador normalizado de laa Persona o Dispositivo genera
adora del docum
mento o que re
ealiza
laa captura del mismo.
eEMGDE2.1 Secuencia de identtificador para Agente.
A
Persona
a/Dispositivo

e
element Tipo
oMetadatos//CiudadanoA
Administrac
cion
diagrama
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descripción
subelemento
s

Indica si el con
ntenido del doccumento fue creado por el ciudadano o por laa Administració
ón.

element OrigenInteresa
ado/TipoCiu
udadanoAdm
ministracion
n

Elem
mento lógico qu
ue indica el tipoo de Agente.

element Origen
nInteresado//Identificado
orCiudadanoAdministra
racion

elem
ment TipoMettadatos/Reg
gulacion
diagrama

desscripción

sube
elemento
s

Iden
ntificador norm
malizado de la veersión de la NTI de Documento electrónico coonforme a la
cuall se estructura el
e expediente eelectrónico, así como aquellas otras normas, reglamentos,
polítticas, etc. aplica
ables.
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Se concreta
c
con el identificador nnormalizado (DN
NI, NIF, etc. parra ciudadano; <<órgano> para
adm
ministración).

eEM
MGDE2.1 Secue
encia de identifficador, para "R
Regulación"

element Regula
acion/RegullacionID

element Regula
acion/Nomb
breRegulacio
on

element Regula
acion/Fecha
aAprobacion
n
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e
element Tipo
oMetadatos//TipoEntida d
diagrama

d
descripción

El valor del tipo de entidad quee se está describiendo: Docum
mento, Agente, AActividad,
Regulación, Rela
ación.
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eEMGDE0 Tipo de
d entidad

e
element Tipo
oMetadatos//Categoria
diagrama

d
descripción

El valor del tipo de categoría quue se está describiendo: Fondo, Serie, Expediiente, Documento
siimple.
eEMGDE1 Categgoria

e
element Tipo
oMetadatos//Identificado
or
diagrama

descripción

Identificador único
ú
en el sisteema de gestión
n documental de la Universida d que lo ha
generado.
eEMGDE2.1 Secuencia de ideentificador
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subelemento
s

element Ide
entificador/S
SecuenciaId
dentificador

eEMGDE2.1 Secuencia de ideentificador

element Identifficador/Esqu
uemaIdentifficador

eEM
MGDE2.2 Esquema de identificcador

elem
ment TipoMettadatos/Nom
mbre

Nom
mbre por el que
e se conoce la sserie. Completaa su identificació
ón.
eEM
MGDE 3. Nombrre
eEM
MGDE 3.1 Nomb
bre natural
desscripción

element Nombre/NombreN
Natural

eEM
MGDE 3.2 Esque
emaNombre
subele
ementos
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d
diagrama

element Nombre/Esquema
aNombre

elem
ment TipoMettadatos/Fec
cha
d
diagrama

65
desscripción

Fechas de creación
n, modificación y fin del exped
diente
eEM
MGDE 4. Fecha

eEMGDE 4.1 Fecha
F
de inicio.. FechaAperturaa y FechaUltim
maModificacion
ssubelementos

element Fe
echa/FechaA
Apertura

Fecha de inicio del expedien te

element Fe
echa/FechaU
UltimaModificacion

Fecha de la última modificacción del expedie
ente
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eEMGDE 4.2 Fecha
F
de fin. FeechaFin

element Fe
echa/FechaF
Fin

Fecha de cierrre del expediennte

e
element Tipo
oMetadatos//Estado
diagrama

d
descripción

In
ndica el estado del expedientee: Abierto, cerraado. Y si cerrado, con Índice paara remisión ce
errado

e
element Tipo
oMetadatos//Transferenc
cia
diagrama
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descripción
subelemento
s

Traspaso de re
esponsabilidad es sobre el trattamiento y custtodia de la entiddad documento
o

element Tra
ansferencia
a/Transferen
nciaID

element Transfferencia/Fec
chaTransferrencia

elem
ment TipoMettadatos/CattegoriaRelac
cionada

desscripción

Reco
oger aquéllas categorías que ttienen relación directa con la unidad
u
documeental
eEM
MGDE6 Entidad relacionada

sube
elemento
s

element Catego
oriaRelacion
nada/IDCate
egoriaRelacionada

element Catego
oriaRelacion
nada/NombreCategoria
aRelacionad
da
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diagrama

element Catego
oriaRelacion
nada/RolCategoriaRelacionada

elem
ment TipoMettadatos/Des
scripción
diag
grama

descripción

Inform
mación adiciona
al en texto libree relativa al expediente
eEMGDE5 Descripción
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e
element Tipo
oMetadatos//Seguridad
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diagrama

descripción

Información consignada en eel cuadro de segguridad y acceso de cada Univversidad. Herencia de
serie
eEMGDE8 Segguridad
eEMGDE8.1ClasificacionSeguuridad

subelemento
s

element Seguridad/Cla
asificacionS
Seguridad

eEMGDE8.2 Advertencia de sseguridad

element Seguridad/Adv
vertenciaSe
eguridad

eEMGDE8.1.1 Clasificación d e acceso

element Seguridad/Perrmisos
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eEMGDE8.4 Se
ensibilidad de ddatos de caráctter personal

element Seguridad/Sen
nsibilidadDa
atosPersona
ales

eEM
MGDE8.5 Clasificcación ENS

elem
ment Seguriidad/Clasific
cacionENS

elem
ment TipoMettadatos/DerrechosAcce so
diagrama

desscripción

eEM
MGDE9 Derechos de acceso, uuso y reutilizació
ón
eEM
MGDE9.1 Condicciones de accesso, uso y reutilización

sube
elemento
s

element Derech
hosAcceso//Condicione
esAcceso
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elem
ment Seguriidad/Usuario
o

element Derech
hosAcceso//TipoAcceso
o

elem
ment TipoMettadatos/Idio
oma
diag
grama

descripción

Idiomaa o lengua usad
da en el documeento. De acuerdo con ISO 639‐1. Repetible 3 veces, por las
tres lenguas que conttiene (español, inglés y lenguaa comunidad au
utónoma)
eEMGDE11 Idioma
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e
element Tipo
oMetadatos//PuntosAcc
ceso
diagrama

descripción

Palabras clave
e para la recupeeración de la información
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eEMGDE12 Pu
untos de accesoo
subelemento
s

element Pu
untosAcceso
o/Termino

element Pu
untosAcceso
o/AccesoID

element Pu
untosAcceso
o/EsquemaA
Acceso

e
element Tipo
oMetadatos//Calificacion
n
diagrama

descripción

Información acerca
a
de los plaazos de conservvación de los documentos en atención a sus
valores a lo largo de su ciclo de vida. Se herreda de la serie.
eEMGDE13 Ca
alificación
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eEMGDE13.1 Valoración
ssubelemento
s

element Ca
alificacion/V
Valoracion

eEM
MGDE13.2 Dicta
amen
eEM
MGDE13.2.1 Tip
poDictamen
eEM
MGDE13.2.2 Acccion

element Calific
cacion/Dicta
amen

element Calific
cacion/Docu
umentoEsen
ncial

Se determina
d
a nivvel de serie, parra expediente y documento sim
mple
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element Calific
cacion/Elimi nacion

elem
ment TipoMettadatos/Carracteristicas
sTecnicas
diagrama

desscripción

Analógico, digital, híbrido
h
eEM
MGDE14.1 Sopo
orte origen

sube
elemento
s

element CaractteristicasTe
ecnicas/Sopo
orteOrigen

eEM
MGDE14.8 Tama
año

element CaractteristicasTe
ecnicas/Tam
maño
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e
element Tipo
oMetadatos//Ubicacion
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diagrama

descripción

Hacer posible la localización actual del docu
umento, para recuperarlo cuaando se requiera o
solicite.
eEMGDE15 Ubicación

ssubelementos

element Ub
bicacion/Sop
porte

element Ub
bicacion/Loc
calizacion
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elem
ment TipoMettadatos/Trazabilidad

desscripción

Info
ormación acerca
a de las accionees realizadas so
obre las distintas entidades y m
metadatos de la
as
mism
mas, las fechas de realización,, la base normaativa para realizzarlas, y el usuaario que las
realizó.
eEM
MGDE21 Trazabilidad

sube
elemento
s

element Trazab
bilidad/Accio
on

element Trazab
bilidad/Fech
haHora
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diagrama

element Trazab
bilidad/Motiv
voReglado

element Trazab
bilidad/Usua
arioAccion

element Trazab
bilidad/Desc
cripcionAcc
cion

element Trazab
bilidad/ModiificacionMettadatos
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element Trazab
bilidad/Histo
oriaCambio

e
element Tipo
oMetadatos//Clasificacio
on
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diagrama

descripción

Identificador único
ú
codificad o que determin
na el nivel en un cuadro de claasificación
eEMGDE22 Clasificación

subelemento
s

element Cla
asificacion/C
CodigoClas
sificacion

element Cla
asificacion/C
Clase

element Cla
asificacion/S
Subdivision
n
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elem
ment TipoMettadatos/Indice

descripción

Entidaad digital que co
ontiene la identtificación de loss documentos electrónicos
e
quue componen el
expediente debidame
ente ordenada para reflejar laa disposición de
e los documentoos, así como
otros datos
d
que garantizan la integrridad y su recup
peración.
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diag
grama

75

SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SET)

D
Diagrama UML con
c
los m
metadato
os del essquema xxsd para
a el
eexpediente del Sup
plemento
o Europeo
o al Títullo
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schemaxmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:caudocmeta="urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
xmlns:caus="urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
targetNamespace=" urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">XSD METADATOS EXPEDIENTE
CAU (v1.0)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:import namespace="https://caucruepublic.sharepoint.com/Documents/GT/GT-PGDE/Metadatos/firmasCAU"
schemaLocation="https://caucrue-public.sharepoint.com/Documents/GT/GTPGDE/Metadatos/firmasCAU.xsd"/>
<xsd:element name="metadatos" type="cauexpmeta:TipoMetadatos"/>
<xsd:complexType name="TipoMetadatos">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="AgenteInstitucion" type="xsd:string"
maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="AgenteOrgano" type="xsd:string"
maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="AgentePersonaDispositivo"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="CiudadanoAdministracion"
type="cauexpmeta:OrigenInteresado"/>
<xsd:element name="Regulacion" type="cauexpmeta:Regulacion"
maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="TipoEntidad"
type="cauexpmeta:tipoEntidad">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">
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Esquema xsd para el expediente electrónico del Suplemento
Europeo al Título. Ejemplo genérico

- TE01 - Documento
- TE02 - Agente
- TE03 - Actividad
- TE04 - Regulación
- TE05 - Relación
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Categoria" type="cauexpmeta:Categoria">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">
-

C01
C02
C03
C04

-

Grupo de fondos
Fondo
Serie
Agregación
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- C05 - Expediente
- C06 - Documento simple
</xsd:documentation>
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</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Identificador"
type="cauexpmeta:Identificador"/>
<xsd:element name="Nombre" type="cauexpmeta:Nombre"/>
<xsd:element name="Fecha" type="cauexpmeta:Fecha"/>
<xsd:element name="Estado" type="cauexpmeta:Estado">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">
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- E01 - Abierto
- E02 - Cerrado
- E03 - Índice para remisión cerrado
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Transferencia"
type="cauexpmeta:Transferencia"/>
<xsd:element name="CategoriaRelacionada"
type="cauexpmeta:CategoriaRelacionada"/>
<xsd:element name="Descripción" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Seguridad" type="cauexpmeta:Seguridad"/>
<xsd:element name="DerechosAcceso"
type="cauexpmeta:DerechosAcceso"/>
<xsd:element name="Idioma" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="PuntosAcceso"
type="cauexpmeta:PuntosAcceso"/>
<xsd:element name="Calificacion"
type="cauexpmeta:Calificacion"/>
<xsd:element name="CaracteristicasTecnicas"
type="cauexpmeta:CaracteristicasTecnicas"/>
<xsd:element name="Ubicacion" type="cauexpmeta:Ubicacion"/>
<xsd:element name="Trazabilidad"
type="cauexpmeta:Trazabilidad"/>
<xsd:element name="Clasificacion"
type="cauexpmeta:Clasificacion"/>
<xsd:element name="Indice" type="cauexpmeta:Indice"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Id" type="xsd:ID" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Identificador">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="SecuenciaIdentificador" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="EsquemaIdentificador" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Nombre">
<xsd:sequence>
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<xsd:element name="NombreNatural" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="EsquemaNombre" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Regulacion">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RegulacionID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="NombreRegulacion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="FechaAprobacion" type="xsd:dateTime"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Fecha">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="FechaApertura" type="xsd:dateTime"/>
<xsd:element name="FechaUltimaModificacion"
type="xsd:dateTime" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="FechaFin" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Registro"/>
<xsd:complexType name="OrigenInteresado">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TipoCiudadanoAdministracion"
type="xsd:string">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">
- TO0 - Ciudadano
- TO1 - Administración
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IdentificadorCiudadanoAdministracion"
type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Clasificacion">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CodigoClasificacion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Clase" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Subdivision"
type="cauexpmeta:Subdivision" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Subdivision">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CodigoSubdivision" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="NombreSubdivision" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PuntosAcceso">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Termino" type="xsd:string"/>
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<xsd:element name="AccesoID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="EsquemaAcceso" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CaracteristicasTecnicas">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="SoporteOrigen" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Tamaño" type="cauexpmeta:Tamaño"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Tamaño">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DimensionesFisicas" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="TamañoLogico" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Unidades" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Seguridad">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ClasificacionSeguridad"
type="cauexpmeta:ClasificacionSeguridad"/>
<xsd:element name="AdvertenciaSeguridad"
type="cauexpmeta:AdvertenciaSeguridad"/>
<xsd:element name="Permisos" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="SensibilidadDatosPersonales"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ClasificacionENS" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Usuario" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ClasificacionSeguridad">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ClasificacionAcceso" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="CodigoPoliticaControlAcceso"
type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdvertenciaSeguridad">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TextoAdvertencia" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="CategoriaAdvertencia" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DerechosAcceso">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CondicionesAcceso" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="TipoAcceso" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Calificacion">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Valoracion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Dictamen" type="cauexpmeta:Dictamen"/>
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<xsd:element name="Eliminacion"
type="cauexpmeta:Eliminacion"/>
<xsd:element name="DocumentoEsencial" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Dictamen">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TipoDictamen" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Accion" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Transferencia">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TransferenciaID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="FechaTransferencia" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Eliminacion">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="EliminacionID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="FechaEliminacion" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Ubicacion">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Soporte" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Localizacion" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Trazabilidad">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Accion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="FechaHora" type="xsd:dateTime"/>
<xsd:element name="MotivoReglado" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="UsuarioAccion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="DescripcionAccion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ModificacionMetadatos" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="HistoriaCambio"
type="cauexpmeta:HistoriaCambio"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="HistoriaCambio">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NombreElemento" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ElementoAnterior" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CategoriaRelacionada">
<xsd:sequence maxOccurs="25">
<xsd:element name="IDCategoriaRelacionada"
type="xsd:string"/>
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<xsd:element name="NombreCategoriaRelacionada"
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type="xsd:string"/>
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<xsd:element name="RolCategoriaRelacionada"
type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Indice">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="caus:firmas">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Existirá, al menos, una firma
del contenido del índice del expediente electrónico.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Id" type="xsd:ID" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<!-- Enumeracion de Tipos de Entidad -->
<xsd:simpleType name="tipoEntidad">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="TE01"/>
<xsd:enumeration value="TE02"/>
<xsd:enumeration value="TE03"/>
<xsd:enumeration value="TE04"/>
<xsd:enumeration value="TE05"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Enumeracion de Categorias -->
<xsd:simpleType name="Categoria">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="C01"/>
<xsd:enumeration value="C02"/>
<xsd:enumeration value="C03"/>
<xsd:enumeration value="C04"/>
<xsd:enumeration value="C05"/>
<xsd:enumeration value="C06"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Enumeracion de Tipos de Interesado -->
<xsd:simpleType name="Solicitante">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="TO0"/>
<xsd:enumeration value="TO1"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Enumeracion de Estado -->
<xsd:simpleType name="Estado">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="E01"/>
<xsd:enumeration value="E02"/>
<xsd:enumeration value="E03"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:schema>

XSD FIRMAS
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Para firmas ver Documento simple‐SET
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Esquema xsd para el expediente del Suplemento Europeo al
Título (Ingeniero Técnico) – Universidad de Murcia. Ejemplo
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schemaxmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:caudocmeta="urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
xmlns:caus="urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
targetNamespace=" urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
<AgenteInstitucion>Universidad de Murcia</AgenteInstitucion>
<AgenteOrgano>245AL (= Servicio gestión académica)</AgenteOrgano>
<AgentePersonaDispositivo>99999999M / L-1234
Univers</AgentePersonaDispositivo>
<CiudadanoAdministracion>
<TipoCiudadanoAdministracion>1</TipoCiudadanoAdministracion>
<IdentificadorCiudadanoAdministracion>245AL-Servicio de Gestión
Académica</IdentificadorCiudadanoAdministracion>
</CiudadanoAdministracion>
<Regulacion>
<RegulacionID>http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documentoe</RegulacionID>
<NombreRegulacion>VersionNTI</NombreRegulacion>
<FechaAprobacion>2011-07-30T09:30:47Z</FechaAprobacion>
</Regulacion>
<Regulacion>
<RegulacionID>http://administracionelectronica.um.es/normativa/PGD.pdf</Regul
acionID>
<NombreRegulacion>Política de gestión de
documentos</NombreRegulacion>
<FechaAprobacion>2013-12-17T09:30:47Z</FechaAprobacion>
</Regulacion>
<TipoEntidad>TE01</TipoEntidad>
<Categoria>C05</Categoria>
<Identificador>
<SecuenciaIdentificador>ES_UM_2014_EXP_000000123456</SecuenciaIdentific
ador>
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<EsquemaIdentificador>ES_[Órgano]_[AAAA]_EXP_[ID_específico]</EsquemaIde
ntificador>
</Identificador>
<Nombre>
<NombreNatural>Expediente de título... Ana María Asensio
Mateos</NombreNatural>
<EsquemaNombre>Expediente de título...
Nombre;Apellido1;Apellido2</EsquemaNombre>
</Nombre>
<Fecha>
<FechaApertura>2014-05-17T09:30:47Z</FechaApertura>

<FechaUltimaModificacion>2014-0518T12:30:47Z</FechaUltimaModificacion>
<FechaFin>2014-05-20T13:37:47Z</FechaFin>
</Fecha>
<Estado>E03</Estado>
<Transferencia>
<TransferenciaID> </TransferenciaID>
<FechaTransferencia> </FechaTransferencia>
</Transferencia>
<CategoriaRelacionada>
<IDCategoriaRelacionada>[245AL]_PRO_[ID__PRO_12]</IDCategoriaRelacionad

<NombreCategoriaRelacionada>[órgano]_PRO_[ID__PRO_específico]</NombreC
ategoriaRelacionada>
<RolCategoriaRelacionada>1</RolCategoriaRelacionada>
</CategoriaRelacionada>
<CategoriaRelacionada>
<IDCategoriaRelacionada>ES_UM_2014_EXP_00000010567</IDCategoriaRelaci
onada>
<NombreCategoriaRelacionada>ES_[Órgano]_[AAAA]_EXP_[ID_específico]</No
mbreCategoriaRelacionada>
<RolCategoriaRelacionada>2</RolCategoriaRelacionada>
</CategoriaRelacionada>
<Descripción> </Descripción>
<Seguridad>
<ClasificacionSeguridad>
<ClasificacionAcceso>Restringido</ClasificacionAcceso>
<CodigoPoliticaControlAcceso> </CodigoPoliticaControlAcceso>
</ClasificacionSeguridad>
<AdvertenciaSeguridad>
<TextoAdvertencia> </TextoAdvertencia>
<CategoriaAdvertencia> </CategoriaAdvertencia>
</AdvertenciaSeguridad>
<Permisos>Sección de títulos, escritura</Permisos>
<SensibilidadDatosPersonales>Básico</SensibilidadDatosPersonales>
<ClasificacionENS> </ClasificacionENS>
<Usuario></Usuario>
</Seguridad>
<DerechosAcceso>
<CondicionesAcceso> </CondicionesAcceso>
<TipoAcceso> </TipoAcceso>
</DerechosAcceso>
<Idioma>Es; Eng</Idioma>
<PuntosAcceso>
<Termino> </Termino>
<AccesoID> </AccesoID>
<EsquemaAcceso> </EsquemaAcceso>
</PuntosAcceso>
<Calificacion>
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a>
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<Valoracion> </Valoracion>
<Dictamen>
<TipoDictamen> </TipoDictamen>
<Accion> </Accion>
</Dictamen>
<Eliminacion>
<EliminacionID> </EliminacionID>
<FechaEliminacion> </FechaEliminacion>
</Eliminacion>
<DocumentoEsencial>Sí</DocumentoEsencial>
</Calificacion>
<CaracteristicasTecnicas>
<SoporteOrigen>Digital</SoporteOrigen>
<Tamaño>
<DimensionesFisicas> </DimensionesFisicas>
<TamañoLogico>235</TamañoLogico>
<Unidades>Kb</Unidades>
</Tamaño>
</CaracteristicasTecnicas>
<Ubicacion>
<Soporte>String</Soporte>
<Localizacion>String</Localizacion>
</Ubicacion>
<Trazabilidad>
<Accion>String</Accion>
<FechaHora>2001-12-17T09:30:47Z</FechaHora>
<MotivoReglado>String</MotivoReglado>
<UsuarioAccion>String</UsuarioAccion>
<DescripcionAccion>String</DescripcionAccion>
<ModificacionMetadatos>String</ModificacionMetadatos>
<HistoriaCambio>
<NombreElemento>String</NombreElemento>
<ElementoAnterior>String</ElementoAnterior>
</HistoriaCambio>
</Trazabilidad>
<Clasificacion>
<CodigoClasificacion>String</CodigoClasificacion>
<Clase>String</Clase>
<Subdivision>
<CodigoSubdivision>String</CodigoSubdivision>
<NombreSubdivision>String</NombreSubdivision>
</Subdivision>
</Clasificacion>
<Indice>
<caus:firmas>
<caus:firma>
<caus:CSV>
<caus:ValorCSV>String</caus:ValorCSV>
<caus:Algoritmo>String</caus:Algoritmo>
</caus:CSV>
<caus:TipoFirma>TF04</caus:TipoFirma>
<caus:ContenidoFirma>
<caus:FirmaConCertificado>

<caus:FirmaBase64>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXh
EUzhi</caus:FirmaBase64>
</caus:FirmaConCertificado>
<caus:Firmante>
<caus:NombreFirmante>String</caus:NombreFirmante>

<caus:FirmanteNIF>String</caus:FirmanteNIF>
</caus:Firmante>
<caus:FechaFirma>2001-1217T09:30:47Z</caus:FechaFirma>
<caus:FechaCaducidadFirma>2001-1217T09:30:47Z</caus:FechaCaducidadFirma>
</caus:ContenidoFirma>
</caus:firma>
</caus:firmas>
</Indice>
</metadatos>
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<caus:CargoFirmante>String</caus:CargoFirmante>
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diagrama

d
descripción

Id
dentificador no
ormalizado de laa administració
ón generadora del
d documento o que realiza la
a
captura del mism
mo: posibilita inncluir, si existe,, el código nacio
onal que identiffica la institució
ón.
e
eEMGDE2.1
Secuencia de identtificador para Agente.
A
Institucción

e
element Tipo
oMetadatos//AgenteOrga
ano
Diagrama

D
Descripción

U
Unidad
administtrativa que capptura el documento en el gestor documentall
e
eEMGDE2.1
Seccuencia de idenntificador, paraa "Agente". Órg
gano

e
element Tipo
oMetadatos//AgentePers
sonaDispos
sitivo
diagrama

d
descripción
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dentificador normalizado de laa Persona o Dispositivo genera
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mento o que re
ealiza
laa captura del mismo.
eEMGDE2.1 Secuencia de identtificador para Agente.
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a/Dispositivo
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element Tipo
oMetadatos//Regulacion
n
diagram
a
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ntificador norm
malizado de la vversión de la NT
TI de Documentto electrónico cconforme a la cual se

estructura el expedientte electrónico, aasí como aquellas otras norma
as, reglamentoss, políticas, etc.
aplicablees.
eEMGDEE2.1 Secuencia de identificadoor, para "Regulación"

elem
ment TipoMettadatos/Tipo
oEntidad

descripción

El valo
or del tipo de en
ntidad que se eestá describiend
do: Documento, Agente, Activiidad,
Regulaación, Relación
eEMGDE0 Tipo de en
ntidad

elem
ment TipoMettadatos/Cattegoria
dia
agrama

desccripción
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diag
grama

El valor del tipo de categoría
c
que see está describie
endo: Fondo, Se
erie, Expedientte, Documento
simplle
eEMG
GDE1 Categoria
a

elem
ment TipoMettadatos/Iden
ntificador
diiagrama
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desscripción

Iden
ntificador único en el sistema dde gestión docu
umental de la Universidad
U
quee lo ha generad
do

eEMGDE2 Identificador
subelemento
s

element Ide
entificador/S
SecuenciaId
dentificador

eEMGDE2.1 Se
ecuencia de ideentificador

element Ide
entificador/E
EsquemaIde
entificador
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eEMGDE2.2 Essquema de idenntificador

e
element Tipo
oMetadatos//Nombre
diagrama

descripción

Nombre por el
e que se conocee la serie. Completa su identifficación
eEMGDE 3. No
ombre
eEMGDE 3.1 Nombre
N
natura l

subelemento
s

element No
ombre/Nomb
breNatural

eEMGDE 3.2 EsquemaNomb
E
re

element No
ombre/Esque
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e
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elem
ment TipoMettadatos/Fec
cha
diiagrama

desscripción

Fech
has de creación, modificación y fin de la serie
e documental

eEM
MGDE 4.1 Fecha de inicio. FechhaApertura y Fe
echaUltimaMod
dificacion
subelemento
s

elem
ment Fecha//FechaAperttura

Fech
ha de creación de
d la serie en eel sistema de ge
estión documen
ntal

elem
ment Fecha//FechaUltim
maModificacion

Fech
ha de modificacción de la seriee en el sistema de
d gestión docu
umental
eEM
MGDE 4.2 Fecha de fin. FechaFiin

elem
ment Fecha//FechaFin
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eEM
MGDE 4. Fecha

Fech
ha de cierre de la serie en el ssistema de gestión documenta
al

elem
ment TipoMettadatos/Des
scripción
diag
grama

descripción

Inform
mación adiciona
al en texto libree relativa a la se
erie
eEMGDE5 Descripción
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element Tipo
oMetadatos//Seguridad
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diagrama

descripción

Información consignada
c
en eel cuadro de segguridad y accesso de cada Univversidad
eEMGDE8 Segguridad
eEMGDE8.1ClasificacionSeguuridad

subelemento
s

element Se
eguridad/Cla
asificacionS
Seguridad

eEMGDE8.2 Advertencia
A
de sseguridad

element Se
eguridad/Adv
vertenciaSe
eguridad

eEMGDE8.1.1 Clasificación dde acceso

element Se
eguridad/Perrmisos

eEMGDE8.4 Sensibilidad de ddatos de caráctter personal
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element Se
eguridad/Sen
nsibilidadDa
atosPersonales

eEM
MGDE8.5 Clasificación ENS

element Seguridad/Clasific
cacionENS

elem
ment TipoMettadatos/DerrechosAcce so

eEM
MGDE9 Derecho
os de acceso, u so y reutilizació
ón
eEM
MGDE9.1 Condicciones de accesso, uso y reutilizzación
subelemento
s

elem
ment Derech
hosAcceso//Condicione
esAcceso

eEM
MGDE9.2 Tipo de acceso

elem
ment Derech
hosAcceso/T
/TipoAcceso
o
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diiagrama

elem
ment TipoMettadatos/Idio
oma
diag
grama

descripción

Idiomaa o lengua usad
da en el documeento. De acuerdo con ISO 639‐1. Repetible 3 veces, por las
tres lenguas que conttiene (español, inglés y lenguaa comunidad au
utónoma)
eEMGDE11 Idioma
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e
element Tipo
oMetadatos//PuntosAcc
ceso
diagrama

descripción

Palabras clave
e para la recupeeración de la información
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eEMGDE12 Pu
untos de accesoo
subelemento
s

element Pu
untosAcceso
o/Termino

element Pu
untosAcceso
o/AccesoID

element Pu
untosAcceso
o/EsquemaA
Acceso

e
element Tipo
oMetadatos//Calificacion
n
diagrama

descripción

Información acerca de los plaazos de conservvación de los do
ocumentos en a tención a sus
valores a lo largo de su ciclo de vida
eEMGDE13 Ca
alificación
eEMGDE13.1 Valoración
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s

element Ca
alificacion/Va
Valoracion

eEM
MGDE13.2 Dicta
amen
eEM
MGDE13.2.1 Tip
poDictamen
eEM
MGDE13.2.2 Accion

elem
ment Calificacion/Elimin
nacion

elem
ment Calificacion/Docu
umentoEsen
ncial

Se determina
d
a nivel de serie, parra expediente y documento sim
mple
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elem
ment Calificacion/Dicta men

elem
ment TipoMettadatos/Carracteristicas
sTecnicas
diag
grama

descrripción

Analóggico, digital, híb
brido
eEMGDE14.1 Soporte
e origen
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element Tipo
oMetadatos//Trazabilida
ad

SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SET)

diagrama

descripción

Información acerca de las accciones realizadas sobre las disstintas entidadees y metadatos de las
echas de realizaación, la base no
ormativa para realizarlas,
r
y el usuario que lass
mismas, las fe
realizó.
eEMGDE21 Trrazabilidad

subelemento
s

element Tra
azabilidad/A
Accion

element Tra
azabilidad/F
FechaHora

element Tra
azabilidad/M
MotivoRegla
ado

element Tra
azabilidad/U
UsuarioAccion

element Tra
azabilidad/D
DescripcionA
Accion
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element Tra
azabilidad/M
Modificacion
nMetadatos

elem
ment Trazab
bilidad/Histo
oriaCambio

elem
ment TipoMettadatos/Clasificacion

desscripción

Iden
ntificador único
o codificado quee determina el nivel en un cua
adro de clasificaación
eEM
MGDE22 Clasificcación

subelemento
s

elem
ment Clasificacion/Cod igoClasifica
acion
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diagrama

elem
ment Clasificacion/Clas
se

elem
ment Clasificacion/Subd
division
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schemaxmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:caudocmeta="urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
xmlns:caus="urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
targetNamespace=" urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">XSD METADATOS SERIE CAU
(v1.0)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="metadatos" type="causeriemeta:TipoMetadatos"/>
<xsd:complexType name="TipoMetadatos">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="AgenteInstitucion" type="xsd:string"
maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="AgentePersonaDispositivo"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Regulacion"
type="causeriemeta:Regulacion" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="TipoEntidad"
type="causeriemeta:tipoEntidad">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">
- TE01 - Documento
- TE02 - Agente
- TE03 - Actividad
- TE04 - Regulación
- TE05 - Relación
</xsd:documentation>
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Esquema xsd para la serie del Suplemento Europeo al Título.
Ejemplo genérico

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Categoria" type="causeriemeta:Categoria">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">
-

C01
C02
C03
C04
C05
C06

-

Grupo de fondos
Fondo
Serie
Agregación
Expediente
Documento simple

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Identificador"
type="causeriemeta:Identificador"/>
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<xsd:element name="Nombre" type="causeriemeta:Nombre"/>
<xsd:element name="Fecha" type="causeriemeta:Fecha"/>
<xsd:element name="Descripción" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Seguridad"
type="causeriemeta:Seguridad"/>
<xsd:element name="DerechosAcceso"
type="causeriemeta:DerechosAcceso"/>
<xsd:element name="Idioma" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="PuntosAcceso"
type="causeriemeta:PuntosAcceso"/>
<xsd:element name="Calificacion"
type="causeriemeta:Calificacion"/>
<xsd:element name="CaracteristicasTecnicas"
type="causeriemeta:CaracteristicasTecnicas"/>
<xsd:element name="Trazabilidad"
type="causeriemeta:Trazabilidad"/>
<xsd:element name="Clasificacion"
type="causeriemeta:Clasificacion"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Id" type="xsd:ID" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Identificador">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="SecuenciaIdentificador" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="EsquemaIdentificador" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Nombre">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NombreNatural" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="EsquemaNombre" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Regulacion">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="RegulacionID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="NombreRegulacion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="FechaAprobacion" type="xsd:dateTime"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Fecha">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="FechaApertura" type="xsd:dateTime"/>
<xsd:element name="FechaUltimaModificacion"
type="xsd:dateTime"/>
<xsd:element name="FechaFin" type="xsd:dateTime"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Subdivision">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CodigoSubdivision" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="NombreSubdivision" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
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</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PuntosAcceso">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Termino" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="AccesoID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="EsquemaAcceso" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CaracteristicasTecnicas">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="SoporteOrigen" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Seguridad">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ClasificacionSeguridad"
type="causeriemeta:ClasificacionSeguridad"/>
<xsd:element name="AdvertenciaSeguridad"
type="causeriemeta:AdvertenciaSeguridad"/>
<xsd:element name="Permisos" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="SensibilidadDatosPersonales"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ClasificacionENS" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ClasificacionSeguridad">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ClasificacionAcceso" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="CodigoPoliticaControlAcceso"
type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdvertenciaSeguridad">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TextoAdvertencia" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="CategoriaAdvertencia" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DerechosAcceso">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CondicionesAcceso" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="TipoAcceso" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Calificacion">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Valoracion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Dictamen" type="causeriemeta:Dictamen"/>
<xsd:element name="Eliminacion"
type="causeriemeta:Eliminacion"/>
<xsd:element name="DocumentoEsencial" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

101

SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SET)

102

<xsd:complexType name="Dictamen">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TipoDictamen" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Accion" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Eliminacion">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="EliminacionID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="FechaEliminacion" type="xsd:dateTime"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Ubicacion"/>
<xsd:complexType name="Trazabilidad">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Accion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="FechaHora" type="xsd:dateTime"/>
<xsd:element name="MotivoReglado" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="UsuarioAccion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="DescripcionAccion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ModificacionMetadatos" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="HistoriaCambio"
type="causeriemeta:HistoriaCambio"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="HistoriaCambio">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NombreElemento" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="ElementoAnterior" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Clasificacion">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CodigoClasificacion" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Clase" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Subdivision"
type="causeriemeta:Subdivision" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CategoriaRelacionada"/>
<!-- Enumeracion de Tipos de Entidad -->
<xsd:simpleType name="tipoEntidad">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="TE01"/>
<xsd:enumeration value="TE02"/>
<xsd:enumeration value="TE03"/>
<xsd:enumeration value="TE04"/>
<xsd:enumeration value="TE05"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Enumeracion de Categorias -->
<xsd:simpleType name="Categoria">
<xsd:restriction base="xsd:string">
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<xsd:enumeration value="C01"/>
<xsd:enumeration value="C02"/>
<xsd:enumeration value="C03"/>
<xsd:enumeration value="C04"/>
<xsd:enumeration value="C05"/>
<xsd:enumeration value="C06"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schemaxmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:caudocmeta="urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
xmlns:caus="urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
targetNamespace=" urn:crue:academic:xsd:language:diplomasupplement:meta"
<AgenteInstitucion>Universidad de Murcia</AgenteInstitucion>
<AgenteOrgano>60A =(Archivo)</AgenteOrgano>
<AgentePersonaDispositivo>9000000M / L-1234
Univers</AgentePersonaDispositivo>
<Regulacion>
<RegulacionID>http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documentoe</RegulacionID>
<NombreRegulacion>VersionNTI</NombreRegulacion>
<FechaAprobacion>2011-07-30T09:30:47Z</FechaAprobacion>
</Regulacion>
<Regulacion>
<RegulacionID>http://administracionelectronica.um.es/normativa/PGD.pdf</Regul
acionID>
<NombreRegulacion>Política de gestión de
documentos</NombreRegulacion>
<FechaAprobacion>2013-12-17T09:30:47Z</FechaAprobacion>
</Regulacion>
<Regulacion>
<RegulacionID>04-2013</RegulacionID>
<NombreRegulacion>Tabla de valoración
documental</NombreRegulacion>
<FechaAprobacion>2001-02-17T09:30:47Z</FechaAprobacion>
</Regulacion>
<TipoEntidad>TE01</TipoEntidad>
<Categoria>C03</Categoria>
<Identificador>
<SecuenciaIdentificador>ES_UM_2014_SERIE_0001236</SecuenciaIdentificador
>
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<EsquemaIdentificador>ES_[Órgano]_[AAAA]_SERIE_[ID_específico]</EsquemaI
dentificador>
</Identificador>
<Nombre>
<NombreNatural>J127 EXPEDIENTES DE TÍTULOS</NombreNatural>
<EsquemaNombre>codigo clasificación + denominación
clase</EsquemaNombre>
</Nombre>
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<Fecha>
<FechaApertura>1998-12-17T09:30:47Z</FechaApertura>
<FechaUltimaModificacion>2014-0618T12:30:47Z</FechaUltimaModificacion>
<FechaFin>2100-12-17T09:30:47Z</FechaFin>
</Fecha>
<Descripción>Serie que agrupa los documentos relativos a la tramitación de las
solicitudes de los estudiantes para la obtención de títulos oficiales a que tienen derecho
una vez han finalizado los estudios oficiales correspondientes. Incluye la mención de
doctorado europeo, doctorado internacional y Suplemento Europeo al
Título</Descripción>
<Seguridad>
<ClasificacionSeguridad>
<ClasificacionAcceso>Restringido</ClasificacionAcceso>
<CodigoPoliticaControlAcceso>R</CodigoPoliticaControlAcceso>
</ClasificacionSeguridad>
<AdvertenciaSeguridad>
<TextoAdvertencia>Sólo accesible por la Sección de títulos de la
Universidad</TextoAdvertencia>
<CategoriaAdvertencia>Sólo acceso
autorizado</CategoriaAdvertencia>
</AdvertenciaSeguridad>
<Permisos>String</Permisos>
<SensibilidadDatosPersonales>Básico</SensibilidadDatosPersonales>
<ClasificacionENS>Medio</ClasificacionENS>
</Seguridad>
<DerechosAcceso>
<CondicionesAcceso> </CondicionesAcceso>
<TipoAcceso>Acceso restringido a la Sección de Títulos</TipoAcceso>
</DerechosAcceso>
<Idioma>Es; Eng</Idioma>
<PuntosAcceso>
<Termino>Títulos oficiales; títulos académicos</Termino>
<AccesoID>ACAD</AccesoID>
<EsquemaAcceso> </EsquemaAcceso>
</PuntosAcceso>
<Calificacion>
<Valoracion> </Valoracion>
<Dictamen>
<TipoDictamen>Conservación permanente</TipoDictamen>
<Accion>Propuesta CAU 10</Accion>
</Dictamen>
<Eliminacion>
<EliminacionID></EliminacionID>
<FechaEliminacion></FechaEliminacion>
</Eliminacion>
<DocumentoEsencial>Sí</DocumentoEsencial>
</Calificacion>
<CaracteristicasTecnicas>
<SoporteOrigen>electrónico, físico</SoporteOrigen>
</CaracteristicasTecnicas>
<Trazabilidad>
<Accion>Crea</Accion>
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<FechaHora>2001-12-17T09:30:47Z</FechaHora>
<MotivoReglado> </MotivoReglado>
<UsuarioAccion>Archivero</UsuarioAccion>
<DescripcionAccion> </DescripcionAccion>
<ModificacionMetadatos> </ModificacionMetadatos>
<HistoriaCambio>
<NombreElemento> </NombreElemento>
<ElementoAnterior> </ElementoAnterior>
</HistoriaCambio>
</Trazabilidad>
<Clasificacion>
<CodigoClasificacion>J127</CodigoClasificacion>
<Clase>EXPEDIENTES DE TÍTULOS</Clase>
<Subdivision>
<CodigoSubdivision> </CodigoSubdivision>
<NombreSubdivision> </NombreSubdivision>
</Subdivision>
</Clasificacion>
</metadatos>
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