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Aplicación elegida para el caso de uso

• Convocatorias de contratación de RRHH
https://convocatorias.rrhh.uclm.es

• Web pública para la publicación de convocatorias
• Ofertas de empleo público

• Convocatorias de personal investigador

• Convocatorias internas, sustituciones temporales

• Múltiples perfiles de usuario: Ciudadanos, Gestores, Tribunales, ...

• Solicitudes a procesos selectivos
• Mecanización de méritos

• Aporte de documentación

• Validación y resolución de solicitudes. Volcados a UXXI-RRHH

• Publicación de resultados y Bolsas de empleo

https://convocatorias.rrhh.uclm.es/


Situación de partida

• Servidores web IIS7 sobre Windows Server on premise

• Aplicación web desarrollada con framework ASP.NET 4.5

• BD SQL Server on premise

• Conexiones a UXXI-RRHH / BD Oracle

• Repositorio documental sobre Sharepoint O365

• Despliegues manuales

• Auditoría y control de errores con Log4Net

• Analítica web con Google Analytics



Application Insights
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Objetivos

• Eliminar infraestructura on premise→ PaaS

• Mejorar el control del código → Control de versiones

• Mejorar la depuración de errores → Proactividad 

• Agilizar los despliegues → Automatización

• Mejorar el rendimiento de aplicaciones y bases de datos 
→ Servicios de aplicación y BD en PaaS

• Migrar de forma rápida con los mínimos cambios posibles



Situación final (I)

• App Service / Web App como servicio web

• Azure SQL Database

• Blog Storage como repositorio documental

• ASP.NET 4.7 como framework de desarrollo

• API REST para conexiones a otros sistemas y BD

• Azure DevOps para el control de versiones, planificación 
del desarrollo y despliegues



Situación final (II)

• Application Insights para la gestión y depuración de 
errores, rendimiento y analítica web

• App Configuration como repositorio central de 
configuraciones

• Azure API Management para publicar y securizar las APIs

• Logic App para desarrollar APIs sin código

• Data Factory para sincronización de BD heterogéneas 



Application Insights
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Azure DevOps. Cuadro de mando



Application Insights. Analítica web



Recursos utilizados


