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Orígenes del proyecto:  Programa CIP



STORK

Simplificar los trámites administrativos al proporcionar 
mecanismos seguros de acceso on-line a los servicios 
públicos de los Estados Miembros Europeos

Desarrollar y probar especificaciones comunes de 
interoperabilidad para el reconocimiento mutuo y seguro de las 
identidades electrónicas entre los países participantes



STORK – Países involucrados

Países de la UE y EEE 
participantes en STORK

Grupo de MS de referencia

Paises candidatos 



Estructura del proyecto

Project Management (ATOS)

Communication and Sustainability (Gov2U)

eID inventory, 
trust & 

application 
groups 

(NL MOI)

eID and 
upcoming 

technologies 
(AT TUG)

DEFINICIÓN Y 
ANÁLISIS

DISEÑO DE LOS FLUJOS 
INTEROPERABLES Y 
ARQUITECTURAS 

Common 
specifications 

and Stork's eID 
models 

(FEDICT BE; 
MAP ES)

eID 
process 
flows 

(UK IPS)

CONSTRUCCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN

TEST Y EVALUACIÓN

Pilots

TIEMPO



STORK – Hoja de ruta”

Diseño
funcional

Construcción e
 implementación

Explotación
Evaluación

Modelo de aseguramiento y calidad de los eIDs

Diseño de los flujos de proceso para eID

Platforma de autenticación transfronteriza

Estudios de los modelos y
Arquitecturas de referencia

Marco legal
para la interoperabilidad
Tecnologías emergentes

técnico
Diseño



STORK – Los gobiernos cooperan: Modelo PESPS













Service d’Authentification Européen 
Transfrontalier



Service d’Authentification Européen 
Transfrontalier



Service d’Authentification Européen 
Transfrontalier



Seleccione el certificado que desea usar para identificarse

Servicio Europeo de Identificación Transfronteriza



Servicio Europeo de Autentificación 
Transfronteriza



Además, es necesario recabar los siguientes datos de identidad a través de la 
Plataforma de Intermediación de la Administración General del Estado

Limosa pide las siguientes datos suyos

Servicio Europeo de Autentificación 
Transfronteriza



Estos datos serán enviados a la aplicación LIMOSA

Nota sobre el Domicilia: Aunque el ciudadano tiene la obligación de tener actualizado este dato, no se garantiza 
que estos sean los datos de empadronamiento actual del ciudadano

Servicio Europeo de Autentificación 
Transfronteriza



Servicio Europeo de Autentificación 
Transfronteriza



Alvarez



Alvarez





Planificación del proyecto STORK
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Implementación
 Use cases
 Business models (trust levels, attributes)
 Interfaces of each SP to common layer
 Model that shows interoperability between SPs, Attribute 

Providers, ID Providers for each pilot

 Implementation and connection to the common layer
 Individual SP testing against common layer
 Interoperability testing at MS level
 Interoperability  testing for pilot 

 Progreso de el piloto durante los primeros seis meses 
de vida, análisis y finalización.



STORK Pilot 3



STORK Pilot 3 – Movilidad estudiantes en eID

•Facilitar el uso de las credenciales nacionales para estudiantes que se desplazan a otra 
universidad dentro del programa de movilidad Erasmus

•Facilitar la matriculación de estudiantes extranjeros en las universidades que participan en 
el proyecto piloto mediante el acceso autenticado a los servicios de inscripción on-line.

•Integrar las credenciales de cada país en los mecanismos de SSO utilizados por las 
universidades, a fin de dar acceso al común de servicios electrónicos para los estudiantes 
extranjeros. 

•Universidades Participantes: Diversas universidades españolas agrutinadas en la CRUE y 
lideradas por la Universitat Jaume I of Castellon, Technische Universitaet Graz (AT); 
Politecnico di Torino (IT), Instituto Superior Tecnico (PT)



STORK Piloto 3 – Caso sencillo

Register
Where are you from?

Estonia

How would you like
to Authenticate?

Un estudiante estonio se 
quiere registrar en una 
Universidad española para 
realizar un curso.



STORK Piloto 3 – Caso sencillo

ID Card

Authentication



STORK Piloto 3 – Caso sencillo

The following data is being 
requested by University Jaume I:

•Name
•Date of Birth
•Address

Do you consent?    Yes / No

Provide consent
 for data transfer

University Jaume I has 
obtained attributes proving 
that the Estonian citizen is 
who claims to be. Those 
attributes can be trusted to 
a high level of assurance.



STORK Pilot 3 – Caso extendido

Access
Where are you from?

Estonia

How would you like
to Authenticate?

Un estudiante de la 
Universidad de Tartu (Estonia) 
se quiere registrar en una 
Universidad española para 
realizar un curso.



STORK Pilot 3 – Extended Use Case

ID Card

Authentication



STORK Pilot 3 – Extended Use Case

Do you want to provide 
additional data on your 
academic background?

From which University?

University of Tartu

Yes



STORK Pilot 3 – Extended Use Case

The following data is being 
requested by University Jaume I:
European Supplement to the 
Degree
Do you consent?    Yes / No

Provide consent
 for data transfer

Estonia
University of Tartu
Architect
1-10-1999

University Jaume I has 
obtained a document 
containing the Estonian 
student’s academic 
background that can be 
trusted to a higher level of 
assurance for credit transfer 
or access purposes.



STORK – Grupos trabajo con el sector privado

El grupo de referencia de STORK se ha establecido como un 
foro abierto donde empresas tecnológicas en materia de eID 
pueden permanecer informadas de los desarrollos y acences 
del STORK y expresar su opinión sobre el mismo. Se incluyen 
empresas de cualquier tamaño en el sector de la TI  que 
trabajen en el desarrollo, despliegue.. de soluciones 
tecnológicas relacionadas con la identidad electrónica.

Tractis, CSF BV, Cryptolog, Corestreet, Institute of Medical Technology 
and Equipment, Sun, Jacob-Steen Madsen, Unisys, CA Inc, Ecebs Ltd, 
Safe BioPharma Association, Microsoft, IBM, Izenpe, PWC, SAFELAYER 
Secure Comm, Ascertia Ltd, Agilesoft, EADS… etc



STORK – Grupos de trabajo STORK con otros MS

El grupo de referencia de STORK se ha establecido como un foro 
abierto donde los Estados Miembros de la UE, otros estados 
asociados e instituciones europeas que no participan en el 
proyecto, pueden permanecer informadas de los desarrollos y 
acences del STORK y expresar su opinión sobre el mismo. 

Miembros del grupo: Eslovaquia, Turquía, Malta, Lituania, Chipre, 
Grecia, Hungría, Polonia, República Checa, Noruega, Dinamarca

Candidatos para la ampliación proyecto (2010): Grecia, República 
Eslovaquia, Noruega, Finlandia, Lituania.



STORK –Interoperabilidad  eID 

GRACIAS
info@eid-stork.eu 
www.eid-stork.eu
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