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Departamentos: Informática y Modernización 

 

ASUNTO: Medidas urgentes que se proponen desde los departamentos de 

Informática y Modernización para que se pueden adoptar por los empleados 

públicos del Ayuntamiento de Alzira con el objetivo de realizar teletrabajo 

desde sus casas y que a su vez puedan estar comunicados con el resto de 

compañeros del Ayuntamiento. 

1.- COMUNICACIÓN ENTRE EMPLEADOS PÚBLICOS: 

1.1. Grupos de WhatsApp 

1.2. Correo electrónico a través de https:\\webmail.alzira.es 

1.3. Directorios de Cuentas de Correo y directorios de teléfonos 

1.4. Desvíos de llamadas 

2.- TELETRABAJO DEL PERSONAL DE OFICINAS 

2.1. Acceso a la plataforma de empleado público desde un Ordenador de casa 

2.2. Acceso por VPN (Red Privada Virtual) 

2.3. Acceso por VDI (Infraestructura de escritorios virtuales) 

2.4. Certificado para la Firma electrónica 

2.5. Teléfonos y e-mail contacto departamentos: Informática y Modernización 

1.- COMUNICACIÓN ENTRE EMPLEADOS PÚBLICOS: 

1.1. Grupos de WhatsApp 

Sería interesante que cada departamento del Ayuntamiento creara un grupo 
de WhatsApp con los empleados públicos de dicho departamento para estar 

comunicados entre ellos en todo momento. 

Además, sería interesante crear otro grupo de WhatsApp con los 

responsables de cada departamento para hacer llegar cualquier 

comunicación a todos los empleados de forma inmediata. 

Quizá el responsable para coordinar todos los grupos de WhatsApp sería Jordi 

Mena, como Jefe del servicio. 

1.2. Correo electrónico a través de https:\\webmail.alzira.es 

El viernes se envió a todos los empleados públicos, de forma masiva, un 

manual de cómo acceder a su cuenta de correo pública (@alzira.es) a través 

de la Web con cualquier explorador: https:\\webmail.alzira.es, para lo que se 
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necesita saber el usuario y la contraseña. El usuario es su cuenta de correo y 

la contraseña, cada usuario tiene una distinta. 

Como imaginamos que pocos empleados recordaran la contraseña, también se 

comenzó a enviar un correo individualizado a cada uno de los empleados 

públicos. Todavía faltan más de la mitad por enviar porque hay que realizarlo 

de uno en uno, no se puede hacer de forma masiva como se hizo con el envío 

del manual. Esto es necesario que sea así porque desde Informática no 

tenemos acceso para saber la contraseña de cada empleado, si podríamos 

cambiarla, pero no conocerla. Lógicamente, a los que les llegó este correo, fue 

a través de Outlook. El lunes se continuará con este envío individualizado. 

Plan B: para que los que no les haya llegado la contraseña y el lunes no 

tengan posibilidad de acceder al Outlook porque ya estén en casa: 

Deben solicitar individualmente al departamento de Informática un cambio de 

contraseña provisional y que les sea fácil de recordar. Utilizar principalmente el 

teléfono o el E-mail. Al final del documento están todos los teléfonos de 

contacto y las cuentas de correos de los empleados públicos de los 

departamentos de Informática y Modernización. 

1.3. Directorios de Cuentas de Correo y directorios de teléfonos 

DIRECTORIO CUENTAS DE CORREO: 

Se han preparado varios documentos con distintos formatos (.xls, .pdf, .csv, 

.vcf) con el directorio de los trabajadores del Ayuntamiento donde figura el 

nombre y la cuenta de correos. 

Estos directorios se pueden utilizar para realizar consultas de empleados y 

cuentas de correo (Ej: “Listado de correo Alzira.pdf” ó “Listado de correo 

Alzira.xlsx”), pero también se pueden utilizar para importarlo como 

CONTACTOS en la cuenta de correo de WebMail. 

Ejemplo:  Una vez validado en tu cuenta de correo en WebMail: 

Contactos  >>  Importar  >>  Elegir archivo -> “listado de correo Alzira.csv” >> 

Importar 

DIRECTORIO DE TELÉFONOS: 

Respecto de los teléfonos que tenemos asignados cada empleado público en el 

Ayuntamiento, a todos no ha llegado un correo de Teresa Ferragud, Jefa de la 

sección de Infraestructuras, un directorio actualizado por departamentos y 

personal con el móvil y la extensión de cada uno. 
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Si algún empleado público no lo tiene el último documento actualizado se lo 

puede pedir a cualquier compañero que se lo haya descargado. 

1.4. Desvíos de llamadas 

Para el desvío de llamadas con los teléfonos municipales, al tratarse de 

teléfonos móviles, tenemos dos opciones. 

I.-) REALIZAR EL DESVÍO DE LLAMADA DEL TELÉFONO DE AYUNTAMIENTO AL MÓVIL 
PARTICULAR: 

Para el desvío de llamadas del fijo de sobremesa a otro teléfono, por ejemplo, a 

su móvil particular: 

Para hacer el desvío hay que pulsar en el de sobremesa: 

**21*0(nº de teléfono al que se desvía) # tecla de llamada 

Para cancelar el desvío hay que pulsar en el de sobremesa: 

##21# tecla de llamada 

II.-) LLEVARSE EL APARATO A CASA: 

La otra opción es llevarse el aparato a casa. Por tratarse de teléfono móvil lleva 

incorporado una tarjeta SIM. Sólo necesita conectar el cargador a la corriente 

eléctrica. 

2.- TELETRABAJO DEL PERSONAL DE OFICINAS 

Hay varias formas de poder realizar el teletrabajo desde el exterior. El 

teletrabajo está garantizado en el Ayuntamiento, pero con una limitación de 

usuarios que puedan trabajar de forma simultánea (calculamos que sobre 40 ó 

50) por una limitación de las comunicaciones desde el exterior al Ayuntamiento 

(limitación por el ancho de banda). 

Internamente, cada puesto de trabajo tiene una conexión a 1 GB. Sin embargo, 

desde el exterior el caudal de internet (ancho de banda) es de 300 MB 

simétricos que, además, habría que compartir con la ciudadanía que tramita de 

forma electrónica. Por lo tanto, no sería aconsejable que hubieran conectados 

más de 40 ó 50 equipos de empleados públicos de forma simultánea. En caso 

de necesidad, se podrían establecerse turnos de acceso para que no se 

ralentice mucho el trabajo. 

Por ello, es necesario que prioricemos los puestos de trabajo más 
necesarios. 
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Hay tres formas de hacer el Teletrabajo: 

2.1. Acceso a la plataforma de empleado público desde un Ordenador de 
casa. 

El acceso a la plataforma de empleado público lo puede realizar cualquier 

empleado público desde su casa, es decir, el 100% de los trabajadores que lo 

hacen desde sus puestos de trabajo. Sólo necesita Ordenador propio y 

conexión a Internet. Aunque, como he dicho anteriormente, entre los tres tipos 

de conexión que vamos a ver, no es conveniente que hayan más de 40 ó 50 

conexiones simultáneas. 

Para acceder: URL:  https://empleadopublico.alzira.es/ 

Hay que conectar por el icono de “Credenciales del dominio” donde se le 

solicita: Usuario, Contraseña y Dominio (“Ayuntamiento”). 

Desde esta conexión solo se pueden realizar las tareas que se le permiten 
en la plataforma de empleado público, no tiene acceso a la información que 

hay en las carpetas de los Departamentos. Este sería un buen momento 

adecuado para repasar expedientes, finalizar expedientes, completar informes, 

etc. 

NOTA: Si algún empleado público no puede acceder, debe ponerse en 

contacto con el departamento de Informática y Modernización. Para el tema de 

la firma electrónica en la plataforma, ver el apartado 2.4. 

2.2. Acceso por VPN (Red Privada Virtual) desde casa. 

Otra forma de acceso es a través de VPN (Red Privada Virtual). Con este tipo 

de acceso, además de poder acceder a la plataforma de empleado público, 

también se tiene acceso a todos los recursos, por ejemplo, a las carpetas 
de los Departamentos, a los temporales… 

Esta forma de acceso requiere mayor ancho de banda que la siguiente forma 

de conexión VDI, que veremos a continuación; pero, además, solamente se 
podrá permitir este tipo de acceso a aquellos dispositivos desde los que 
van realizar la conexión que sean dispositivos SEGUROS. Es decir, tienen 

que tener instalados todos los parches de seguridad y el antivirus actualizado, 

ya que tendrán acceso a todos los recursos del Ayuntamiento. 

Los dispositivos que solo podrían acceder por VPN son: 

1.-) Los Portátiles del Ayuntamiento que ya estén dados de alta en el Active 
Directory, y que tengan instalados el Windows-10 y actualizado los últimos 

parches y el Antivirus. 
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2.-) Otra posibilidad, muy excepcional, es llevarse a casa la torre que tiene 

asignada en el puesto de trabajo, para ello sólo necesitaría disponer en casa 

de teclado, ratón, y monitor. Si no dispone de estos dispositivos, también se los 

podría llevar. 

A los empleados públicos que adopten esta forma de conexión, si es posible 
no más de 10 ó 15, para trabajar desde casa, habría que instalarles y 

configurarles el Cliente VPN, que no se tarda más de 10 minutos. 

2.3. Acceso por VDI (Infraestructura de escritorios virtuales) desde casa. 

La tercera forma de conexión, que es la más aconsejable y la que menos 
recursos consume, debido a que todo se ejecuta en el interior de la red 

municipal, es la conexión por equipos con escritorios VDI (Infraestructura de 

escritorios virtuales). 

La limitación en este tipo de conexión es que al día de hoy solo disponemos 
de 15 licencias (por lo tanto solo podemos preparar 15 PC’s virtuales), aunque 

ya se han solicitado 30 licencias más, pero todavía no sé cuándo podrán estar 

disponibles. 

Con esta forma de conexión también se puede acceder a la plataforma de 

empleado público y a todos los recursos internos: carpetas de los 

Departamentos, temporales… 

Preparar cada equipo VDI lleva bastante más tiempo que con VPN, pero 

ofrecerá más y mejor rendimiento. 

A modo de resumen, nos interesa más que el máximo número de conexiones 

sea de VDI (con límite el número de licencias: 15 + 30) porque el consumo de 

ancho de banda es mínimo comparado con las otras dos formas de conexión. 

Con VDI los procesos se ejecutan internamente (tráfico mínimo por la red) y 

con VPN todo el tráfico pasa por el canal de los 300 MB. Y también es 

conveniente que no haya más de 40 ó 50 empleados públicos trabajando 

desde el exterior de forma simultánea, que prioricemos o hagamos turnos en 

caso de ser necesario. 

2.4. Certificado para la Firma electrónica. 

Los empleados públicos que tengan que realizar firmas electrónicas tendrán 

tres posibilidades, según la forma de acceso de forma telemática: 

1.- Los empleados públicos que se lleven portátil y conecten por VPN es 

conveniente que se lleven su tarjeta y también el lector. En aquellos portátiles 
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que no esté instalado el driver del lector, previamente hay que instalado. Ante 

la duda, consultar con Informática. 

2.- Los empleados públicos que conecten a través de un PC virtual por VDI, 

también pueden llevarse el lector y la tarjeta de empleado público. Si instalan el 

driver del lector en el ordenador de su casa, el PC virtual con el que conecta lo 

reconocerá y podrá firmar. 

3.- Aquellos empleados públicos que solo se conecten a la plataforma de 

empleado público a través de la URL indicada en el apartado 2.1, igualmente 

pueden llevarse el lector y la tarjeta de empleado público. Si instalan el driver 

del lector en el ordenador de su casa podrían realizar firmas electrónicas con 

su tarjeta de empleado público. 

Plan B para las tres formas de acceso: Aquellos casos en los que no les 

funcione bien el lector y la tarjeta de empleado público por diferentes motivos, 

sobre todo si instalan en el PC de su casa, provisionalmente, mientras dure la 

“Alarma Nacional” por el coranavirus, podrían solicitar a LA CLAU, de forma 

telemática, que le emitan un certificado personal (tipo software) y que se lo 

envíen a su cuenta de correo. De esta forma podrían instalárselo en el PC de 

su casa y realizar firmas con dicho certificado personal. 

2.5. Teléfonos y E-mail de contacto departamentos de Informática y 
Modernización. 

TELÉFONOS DEL TRABAJO E-Mail 

INFORMÀTICA   96 245 92 70 1510   

Julio García 661 523 649   1242 julio.garcia@alzira.es 

J.C. Talens 661 523 669 96 245 92 86 1231 jcarlos.talens@alzira.es 

J.C. Cerezuela 661 525 137   1804 jcarlos.cerezuela@alzira.es 

Ana Rodríguez 661 523 242   1717 ana.rodriguez@alzira.es 

Alfredo Rubio 661 523 242   1717 alfredo.rubio@alzira.es 

MODERNITZACIÓ         

Elena Martí  661 523 246 96 245 92 85 1243 elena.marti@alzira.es 

Juanan Sanjuán 661 525 154   1279 juanan.sanjuan@alzira.es 

Salva Peiró 661 523 251   1801 salvador.peiro@alzira.es 

 


