
CONCURSO DE IDEAS DE APLICACIONES CON DATOS ABIERTOS DE LA UA 

Título de la propuesta: Servicios y recursos tecnológicos para la docencia 

Participante: 

Javier Mut Botella   

Introducción. 

La UA cuenta con diferentes servicios y unidades que disponen de recursos tecnológicos, 
imparten formación o prestan apoyo a la docencia. El grado de coordinación de estas unidades 
es muy variable y los usuarios, por lo general, ni conocen todas las unidades ni todos los 
servicios que se prestan. 

Esta aplicación se propone como un lugar de encuentro entre los usuarios y los prestadores de 
estos servicios. 

Como ocurre con los servicios, también los usuarios son diferentes, tienen diferentes 
necesidades e, incluso, tienen diferentes derechos de acceso a los recursos  tanto por el 
colectivo como por el centro al que pertenecen (PDI, estudiantes y PAS de diferentes centros y 
departamentos.) . 

Con esta aplicación cada miembro de la comunidad universitaria puede conocer los recursos 
tecnológicos para la docencia que la UA pone a su disposición. 

Disponer en una sola aplicación de la totalidad de recursos tecnológicos de la UA permite 
tener una visión clara de lo que la UA ofrece y de lo que carece, útil tanto para los usuarios 
como para los gestores y órganos de gobierno con responsabilidades en esta materia. 

Características. 

Voluntaria: 

Las unidades responsables de prestar servicios de este tipo deben querer sumarse a la 
aplicación, ya que deben colaborar sencilla pero activamente. 

Unidades que prestan servicios de este tipo son, por ejemplo la Unidad de Innovación 
Tecnológico Educativa, el Centro de Asistencia al Usuario (CAU), el Centro de Apoyo al 
Estudiante (CAE), el Servicio de Informática (Servicios Multimedia como videoconferencia, 
retransmisión por Internet, Vértice, Aulas de Informática, etc.), la fragUA, el Taller Digital, el 
Taller de Imagen, las conserjerías, la Unidad de Apoyo a la Docencia o los servicios técnicos de 
los centros y departamentos. 



Ampliable: 

Aplicación abierta a la que pueden sumarse nuevos prestadores de servicios que estén 
dispuestos a ofrecerlos a otros miembros de la comunidad universitaria. 

Dependiendo de los medios con los que cuente la UA, estos servicios se pueden extender al 
estudio (elaboración y exposición de trabajos fin de Grado y Máster u otros) y la investigación 
(utilización de los mismos servicios y recursos pero con finalidad investigadora). 

Propuesta inicial de organización de la información: 

La información se organiza desde el punto de vista de los usuarios. Cada servicio o recurso 
tiene entidad individual, con un nombre identificativo, y forma parte de un conjunto. Al 
seleccionar uno de los servicios accedemos a una web explicativa en la que se incluye: 

− Nombre identificativo del servicio 
− Descripción del servicio. 
− Usuarios a los que se dirige y condiciones de prestación del servicio (colectivo, requisitos, 

solicitudes, plazos, etc.) 
− Unidad que lo presta y datos de contacto 
− Preguntas más frecuentes 
− Acceso a solicitar el servicio 
− Otra información 
 
Una web que se asemeja a lo propuesto aquí es la del servicio de videoconferencia 
http://si.ua.es/es/videoconferencia/descripcion-del-servicio-de-videoconferencia.html 

 
La web explicativa está localizada en el web de la unidad que presta el servicio y debe respetar 
la organización de la información que se propone en la aplicación. 

Cuando se trate de servicios de naturaleza informativa (localización de, características de, etc.) 
no será necesario, en la mayoría de casos, ir a una página introductoria y se pasará 
directamente a la información que se anuncia. 

Ejemplos de algunos servicios que actualmente se prestan y que pueden formar parte de la 
aplicación: 

− Préstamo de material disponible en las conserjerías de la UA. 
− Préstamo de equipos audiovisuales y herramientas tecnológicas en la FragUA. 
− Servicio de videoconferencia. 
− Servicio de videostreaming. 
− Guías de uso de los equipos audiovisuales. 
− Consultar el equipamiento docente de un aula. 
− Solicitar apoyo técnico para utilizar… 
− Solicitar formación sobre… 
− Solicitar microformación (máximo 2 horas) para la utilización de la tecnología para 

finalidades docentes. 



− Tutoriales de… (incluye videotutoriales). 
− Equipo de traducción simultánea. 
− Aulas móviles de Informática. 
− Aulas de informática. 
− Solicitud para la instalación de software en aulas de informática. 

Búsquedas: 

La aplicación puede ordenar los servicios que ofrece de formas diferentes: alfabéticamente, 
por unidad que los presta, por colectivo que puede acceder, temáticamente (información, 
formación, asesoramiento, préstamo de material, apoyo técnico…) por novedades, etc. 

Además, cada servicio o recurso tiene asociadas unas palabras clave (etiquetas) de manera que 
también se pueda encontrar un servicio o conjunto de servicios a partir de: 

a) Una ventana de búsqueda en donde el usuario sugiere palabras clave 
b) Un cuadro o desplegable con las palabras clave más habituales. 

Las etiquetas incluyen conceptos que no están necesariamente en el nombre pero sí en el 
resto de la información que se ofrece.  Algunos ejemplos de etiquetas: asesorar, 
asesoramiento, prestar, préstamo, localizar, localización, buscar, búsqueda… pc, portátil, 
ordenador, internet, videoconferencia, traducción, sonido, informática… cómo, dónde, etc. 

La aplicación debe ofrecer la posibilidad de que los usuarios soliciten servicios que no se 
ofrecen en la actualidad o hacer sugerencias. 

Formato de la aplicación: 

La aplicación puede tener formato web o móvil, o  incluirse como una utilidad o servicio del 
Campus Virtual. 

Al dirigirse fundamentalmente al profesorado y, eventualmente, al alumnado, el Campus 
Virtual sería un buen lugar en el que desarrollar esta aplicación,  

El formato web (extensible a móvil) es otra opción. El desarrollo dentro del entorno Ualà es 
relativamente fácil de iniciar, aunque las opciones de búsquedas a través de etiquetas o de 
organización flexible de la información quizá no puedan desarrollarse adecuadamente. En este 
caso nos encontraríamos ante una web de enlaces que recogería toda la información que la 
web de la UA ofrece sobre estos servicios. La página inicial del CAU es un ejemplo de algo así, 
aunque incluye otro tipo de servicios no estrictamente relacionados con la docencia. Como 
demuestra esta página, el entorno y la organización de la información es difícil de organizar de 
forma sencilla para los usuarios http://si.ua.es/es/cau/  

El desarrollo en formato web de una aplicación específica constituiría un potente motor de 
búsqueda de los recursos tecnológicos para la docencia de que dispone la UA y favorecería  su 
conocimiento pues uno de los objetivos de la aplicación es que los usuarios se acerquen a esta 
herramienta y no sólo encuentren lo que buscan, sino que también encuentren servicios que 
desconocían. 


