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 PROPUESTA DE ACTUACIONES PARA 2017 
 
Proyectos más importantes planificados para el año 2017 desde la Delegación de la rectora para la Universidad Digital, de 
acuerdo al Plan Director diseñado: 
 
Desarrollo de las estructuras y del modelo de gobernanza del área de TI:  
 

 Creación del Centro de Recursos para el Apoyo a la Universidad Digital (CRAUD), integrando las funciones del CEVug 
(enseñanza virtual y producción digital),  la Oficina Web y  la Oficina de Software Libre. La creación de este nuevo 
centro es necesaria tanto desde una perspectiva operativa como política de consolidación de la oferta de servicios 
TI.  

 Diseño de un procedimiento centralizado para  la adquisición de material  informático, coordinado con  la Dirección 
de Asuntos Económicos. Este  sistema  será obligatorio en programas  lanzados por  la UGR  (como el programa de 
apoyo a la docencia práctica) y se ofertará como opcional a todo el personal de la UGR. 

 
Desarrollo de los servicios y modelos para la comunicación institucional y la comunicación TI: 
 

 Diseño  de  la  nueva  web  corporativa  de  la  UGR,  con  un  aspecto  y  estructura  más  actuales  y  con  nuevas 
funcionalidades  tales  como  localización  web  para  distintos  tipos  de  usuarios,  conexión  con  redes  sociales, 
accesibilidad o gestión de eventos. Este proceso  incluirá  la propia web UGR y  las webs de  los Vicerrectorados y 
servicios de primer nivel. 

 Desarrollo del nuevo gestor de contenidos web, gestionado completamente por  la Oficina Web de  la UGR, que se 
encargará de  la creación de diferentes plantillas para centros, departamentos y otras unidades o  institutos que  lo 
requieran. Esto permitirá la creación de webs de forma autónoma, con el consecuente ahorro de costes. 

 Realización de la primera versión de la aplicación de móvil institucional del UGR, a partir del proyecto AppCRUE de 
la Sectorial de TIC de la CRUE, que incluya servicios tales como geolocalización de edificios universitarios; agenda de 
eventos  de  la  UGR,  tanto  general  como  por  grupos;  y  comunicación  push  con  los miembros  de  la  comunidad 
universitaria (por ejemplo, envío de mensajes o notas desde PRADO2 a un estudiante concreto). 

 Desarrollo de un catálogo del equipamiento de producción digital existente en la UGR con el objetivo de racionalizar 
su uso. 

 Elaboración de un catálogo/mapa de servicios TI de la UGR y de una normativa de identidad digital de usuarios de la 
UGR. 

 Apoyo al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad para la creación de un portal para los alumnos egresados de 
la UGR, Alumni. 

 Incorporación  de  un  servicio  de  mensajería  instantánea  (p.ej.:  Telegram)  a  las  aplicaciones  corporativas  de 
gestión/docencia. 

 
Promoción de la administración digital universitaria (administración electrónica): 
 

 Desarrollo  de  nuevos  servicios  de  administración  electrónica,  incluyendo  sus  procesos  de  formación  asociada: 
sistema de expedición automática de certificados, nuevos servicios para el Vicerrectorado de  Internacionalización, 
desarrollo de un portal de certificados en  la sede electrónica, mejora de  la interface del tramitador (Trew@) UGR y 
mejora de la gestión de firmado de documentos con el sistema “autofirma”. 

 Puesta en marcha de  la  infraestructura necesaria para desplegar el sistema de contabilidad analítica que permitirá 
realizar un análisis integral de costes en la UGR. 

 
Creación de un sistema integrado de servicios de gestión asociados a la TUI: 
 

 Desarrollo de un servicio web de terminal de pago virtual y sistema de realización de pequeños pagos mediante  la 
TUI para la UGR. 

 Implantación  de  dicho  servicio  de  pagos  en  los  comedores  universitarios  (a  petición  de  la Dirección  de  Asuntos 
Económicos). 

 Creación de un nuevo servicio de préstamo de equipos de control de acceso a eventos en el CSIRC. 
 Implantación  del  nuevo  servicio  para  control  de  la  asistencia  a  claustro  universitario  (a  petición  de  Secretaría 

General). 
 Integración de la TUI en la AppCRUE UGR para poder identificarse y realizar el control de accesos sin tarjeta física, e 

incluso los pagos en móviles que dispongan de NFC. 
 Desarrollo de un módulo de la AppCRUE UGR para la comunicación instantánea y la localización de los alumnos out 

destinados en zonas en las que se produzca un incidente (atentado, desastre natural…). 
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Implantación de un plan de formación TI: 
 

 Desarrollo  del  Plan  de  Formación  en  TI,  incluyendo:  Datos  Abiertos  (OpenData),  TI  y  Docencia,  Diseño  y 
Administración Web  sobre el gestor actual de  contenidos web y el nuevo a desarrollar, Seminarios para Servicios 
Concretos, así como videotutoriales de los servicios básicos TI de la UGR. 

 
Apoyo a la transformación del modelo docente de la UGR mediante el uso de las TI:  
 

 Incorporación  de  nuevas  funcionalidades  a  PRADO2:  traspaso  automático  de  las  calificaciones  a  las  actas, 
personalización del diseño de espacios docentes para el trabajo colaborativo de los equipos docentes, incorporación 
de  nuevas  herramientas  para  avisos  al  estudiantado,  integración  de  herramientas  para  el  control  antiplagio  (en 
colaboración con la Biblioteca Universitaria), e incorporación de módulos existentes en Moodle. 

 Desarrollo  de  una  nueva  edición  del  Plan  de  Virtualización  de  Másteres  Oficiales,  en  colaboración  con  el 
Vicerrectorado de Docencia y la Escuela Internacional de Posgrado, incluyendo la formación asociada. 

 Desarrollo de una nueva edición del Plan de Consolidación de Másteres Virtuales como apoyo a  la actualización y 
mejora de  los Másteres Oficiales que han participado de anteriores planes de virtualización, en colaboración con el 
Vicerrectorado de Docencia y la Escuela Internacional de Posgrado. 

 Consolidación  y  seguimiento  del  programa  de  creación  de  contenidos  docentes  dinámicos  e  innovadores  para  la 
modernización  del  diseño  de másteres  virtuales,  en  colaboración  con  la  Escuela  Internacional  de  Posgrado  y  la 
Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva. 

 Finalización del desarrollo y puesta en explotación del MOOC UGR sobre la figura de Federico García Lorca. 
 Desarrollo de dos nuevos MOOCs, uno promocionado  institucionalmente,  Emprendimiento,  y otro propuesto por 

profesorado de la UGR, Principios de estructura de computadores. CAUCHO‐Michelin. 
 Reedición  y  actualización  de  los MOOCs  existentes:  Alhambra  y miniMOOCs  de  competencias  (licencias  creative 

commons, aprendizaje ubicuo e identidades digitales). 
 Creación  de  una  herramienta web  de  edición  de  las  guías  docentes  de  las  asignaturas,  en  colaboración  con  el 

Vicerrectorado de Docencia. 
 
Promoción del modelo de datos abiertos y desarrollo de una política de transparencia 
 

 Concienciación del modelo de transparencia y datos abiertos en las administraciones públicas y su plasmación en la 
UGR a  través de atención a usuarios de  la UGR,  creación de mesas de  trabajo  y documentación práctica para  su 
puesta en funcionamiento por parte de servicios y unidades de la UGR. 

 Promoción del uso del portal de datos abiertos por parte de estudiantes e investigadores de la UGR y divulgación de 
sus resultados. Desarrollo de aplicaciones  informáticas que permitan  la generación automática de  informes a partir 
de datos abiertos. 

 Promoción del uso de formatos y estándares abiertos en  la UGR para permitir  la generación y el procesamiento de 
información en formato abierto e interoperable: Trabajo con las unidades y secciones de la UGR para transformación 
proactiva  de  formularios  a  formatos  abiertos,  Campaña  de  concienciación  del  uso  de  formatos  abiertos  en 
comunicación intra‐UGR y Talleres de formación del PAS/PDI sobre uso de formatos abiertos. 

 Atención al usuario en temas de producción de datos para el portal de datos abiertos y gestión de calidad del mismo. 
Producción de datos abiertos a partir de datos enviados por ODIP/Secretaría General/demás unidades de la UGR. 

 Trabajo con la Mesa de Transparencia para establecer políticas de transparencia y datos abiertos. 
 

Implantación  de  nuevas  infraestructuras  TI  necesarias  para  la  realización  de  los  servicios  TI  y  actualización  de  las 
existentes 
 

 Renovación de la infraestructura básica de servidores de administración electrónica. 
 Ampliación de la capacidad de la cuenta de correo de los y las estudiantes. 
 Disponibilidad de espacio de almacenamiento en la nube, propia de la UGR o externa conveniada. 
 Mejora de la infraestructura de la granja de servidores de la Oficina Web. 

 




