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OTRAS ACTUACIONES NO RECOGIDAS EN EL PLAN DIRECTOR 

 

 Participación en el proyecto Universitic 2020 (del grupo de trabajo de Análisis e indicadores de CRUE-TIC) que 

recoge, mediante la evolución de un conjunto de indicadores cuantitativos, el estado del Sistema Universitario 

Español en relación con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y tiene como objetivo el 

análisis y planificación estratégica de las universidades españolas desde el punto de vista de las TIC. 

 

 Desarrollo y puesta en marcha del Programa de Capacitación Digital Docente que, a través del Secretariado de 

Formación Online y el Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital (CEPRUD), se está 

desarrollando dentro de la Línea 3.4. Digitalización y virtualización de la docencia del Plan FIDO 20-22, y en la I 

Convocatoria de Formación de Equipos Docentes para la Docencia Digital dentro de la misma línea, en 

colaboración con la Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva de la UGR. La estructura y contenidos del 

Programa de Capacitación Digital Docente se han definido de acuerdo al Marco Europeo para la competencia 

digital del profesorado (DigCompEdu).  

 

 Participación de miembros de CSIRC y CEPRUD en el comité de coordinación local del proyecto Arqus, que ha 

participado en diferentes reuniones, a nivel local y europeo, con el objeto de avanzar en la definición y consecución 

de los objetivos planteados referentes a la definición de un catálogo común europeo, así como a un repositorio de 

infraestructura que facilite el uso común de la misma por los miembros de la Alianza. 

 

 Desde el Servicio de Seguridad de CSIRC, y en colaboración con el resto de servicios, la preparación del proceso de 

renovación de la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), cuya auditoría se ha realizado a finales de 

octubre. 

 

 Colaboración en la realización de los procesos electorales en la Universidad de Granada, con la realización de cerca 

de 100 procesos simultáneos realizados de forma totalmente electrónica. Diversos servicios del CSIRC han 

participado: Gestión Académica y Gestión de Recursos Humanos y Personal para la generación de los censos, 

Asesoría y Desarrollo de Aplicaciones de Gestión para la gestión de los distintos procesos electorales, así como 

para la capa de presentación de resultados a través de la plataforma “Búho” desarrollada íntegramente por dicho 

Servicio, Administración Electrónica para los procesos de presentación de candidaturas o reclamaciones, Servicios 

de Identidad Digital para la integración de la información entre Búho y la plataforma Scytl, Administración de 

Sistemas y Servicios para la Universidad Digital para el alojamiento y soporte a la infraestructura que aloja la 

plataforma corporativa de voto electrónico. Todo ello ha supuesto una labor de coordinación entre los mismos y 

con Secretaría General que se ha traducido en un proceso sin apenas incidencias y con unos resultados más que 

satisfactorios. 

 

 Desarrollo y puesta en producción, desde el servicio de Gestión Académica, de una nueva versión del aplicativo para 

la gestión de las Actas que ha unificado dos aplicaciones (actas y listas) existentes en Oficina Virtual. Esta 

actualización permite la realización de las operaciones habituales relacionadas con Actas de una forma más ágil y 

amigable, de cara a facilitar la gestión de estas por parte del profesorado. 

 

 Desde el Área de Formación Online, este curso se ha trabajado para el mantenimiento y mejora de los servicios 

ofrecidos a la comunidad universitaria principalmente a través de PRADO y las plataformas de enseñanza virtual 

que dan otros servicios (Abierta y eCampus). Actualización del software base (Moodle) de la plataforma PRADO, a 

la última versión con soporte a largo plazo, la versión 3.9 LTS, rediseño de la plataforma MOOC (AbiertaUGR) a una 

infraestructura de máquinas virtuales para conseguir más estabilidad, y refuerzo de máquina virtuales en la 

plataforma eCampus para lograr mayor redundancia. Se está planificando la actualización de toda la 

infraestructura técnica de eCampus y AbiertaUGR a versiones más modernas. 

 

 Prestación de servicio de apoyo, asesoramiento, formación y seguimiento a los 28 másteres oficiales impartidos en 

modalidad virtual o semipresencial. Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa de Apoyo a la Docencia de 

Másteres Universitarios 2019/2020 y está dentro del Plan de Apoyo a la Consolidación de la Virtualización de 
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Másteres, promovido por la Escuela Internacional de Posgrado y el Centro de Producción de Recursos para la 

Universidad Digital. 

 

 Continuación de la colaboración con la Escuela Internacional de Posgrado en la producción y soporte de Másteres 

y Cursos Propios virtuales, con un total de 11 títulos propios en los que han participado 315 estudiantes con un 

total de 626 créditos ECTS. Hay que destacar que de estos 11 títulos propios, 8 de ellos son másteres propios. 

 

 Definición de un conjunto de indicadores de utilización de la plataforma PRADO objetivos y medibles desde la 

propia plataforma, para potenciar su uso y guiar futuras políticas de actuación, como apoyo a la transformación 

del modelo docente de la UGR mediante el uso de las TIC. 

 

 La OSL ha realizado a lo  largo del año 4 campañas de reciclaje y donación de equipamiento. Se han atendido un 

total de 33 peticiones de material de diferentes centros educativos o asociaciones sin ánimo de lucro en el que se 

les han instalado y donado un total de 110 equipos informáticos con 101 monitores, 106 teclados, 74 ratones, 14 

impresoras, 9 proyectores y 2 escáneres junto con el material complementario de software libre y cables necesario 

para su uso 

 

 Ver Anexos:  

• Anexo VIII.1.1. Políticas y actuaciones en Tecnologías de la Información y la Comunicación 

• Anexo VIII.2.2. Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital (CEPRUD) 

• Anexo VIII.1.2. Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicación (CSIRC) 

• Anexo VIII.1.3. Oficina de Software Libre 

 




