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• Plan Estratégico UA 40
– Fortaleza 1: 

• Infraestructura tecnológica al 
servicio de la Sociedad

Estrategia TI

6
Ejes

Estratégicos

164
Acciones

https://web.ua.es/es/peua/documentos/peua40cg.pdf

Cartera de
 Proyectos TI
 estratégicos

anual

https://web.ua.es/es/peua/documentos/peua40cg.pdf


• Programa electoral
– Política Tecnológica
• El uso de las tecnologías para la 

modernización de la universidad 

Estrategia TI

11
Propuestas

Cartera de
 Proyectos TI
 estratégicos

anual

http://www.manuelpalomar.es/wp-content/uploads/2016/04/ProgramaElectoral2016-1.pdf 

http://www.manuelpalomar.es/wp-content/uploads/2016/04/ProgramaElectoral2016-1.pdf
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Open Data

• RISP en la Universidad. Beneficios
– Sociedad (ciudadanía)
• Los datos abiertos mejoran la sensación de 

transparencia y democracia participativa

• Las aplicaciones mejoran los servicios 
proporcionados por la Universidad



Open Data

• RISP en la Universidad. Beneficios
– Administración (Universidad)
• Mejora del servicio mediante la ampliación del 

conjunto de aplicaciones (estudiantes, PAS y PDI)

• Ahorro de costes de desarrollo interno



Open Data

• RISP en la Universidad. Beneficios
– Tejido empresarial (infomediarios)

• Explotación de un nuevo mercado de aplicaciones 
para el contexto Universitario

– Elige tu carrera
– ErasmUApp
– Autocolega
– Planificador de dieta
– Encontrar alojamiento
– Eventos UA
– ¿Dónde está mi libro?
– Ofertas de trabajo
– …



• Acciones
– Alineamiento nacional e internacional
• Adhesión a la iniciativa del ministerio 

• Grupo Trabajo
– Armonización de catálogos

– Índices de madurez

• Miembros OKFN

Open Data



Open Data

• Acciones
– Portal de datos abiertos





Open Data
• Acciones
– 2015
• I Encuentro de 

Datos Abiertos
• I Concurso de Apps

– 2016
• II Encuentro de 

Datos Abiertos
• II Concurso de Apps
• Libro Blanco
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UACloud
• La evolución de nuestro Campus Virtual

1997 2014

Secretaría Virtual
Automatrícula

Docencia
iUA



UACloud

• ¿Qué hacer con nuestro de CV?
– El CV es “demasiado grande” y “viejo”  

Obsolescencia tecnológica
– El CV es poco usable
– Mantenimiento costoso  No sostenible
– Evolución y mantenimiento de la app  No 

sostenible





UACloudCV

• Nuestra decisión    UACloud
– Fragmentar CV en aplicaciones (apps) 

independientes  pero TODAS integradas en 
un portal UACloud y conectadas con CAS

– La tecnología web de los nuevos desarrollos 
debe ser compatible con dispositivos móviles

– Incorporar un potente sistema de 
notificaciones

– Configurable 100% por los usuarios

– Evolución progresiva (al estilo de Tec. Ágiles)



UACloud

• Ventajas
– Permite evolucionar el CV poco a poco sin 

rupturas drásticas. 
– Permite uso de tecnologías actuales 
– Crear una plantilla UNICA  (proyecto base) que se 

debe emplear para el desarrollo de cualquier app
– Podemos abandonar los aplicativos móviles 

nativos liberando recursos
– Mejora sustancial del aspecto y de la usabilidad



UACloud
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El Portal UAedf forma parte de la respuesta de la UA al cambio 
digital que está transformando la educación mediante la 
interactividad conectiva.
La educación en red, la educación digital (global y local) requiere 
de metodologías de gestión del conocimiento de vanguardia, 
requiere de:
 
• Versatilidad y compatibilidad
• Accesibilidad y visibilidad
• Integridad e inclusión
• Innovación  y calidad

UAedf



En esta línea, y dentro de una estrategia interna, se 
desarrolla la Plataforma (TI) de la UA , la plataforma 
COURSE BUILDER 
http://code.google.com/p/course-builder  que integrada 
en el portal UAedf nos permite aglutinar toda la oferta 
educativa en red de la UA como:

• Los cursos masivos abiertos online (MOOC) . 
• Los OpenCourseWare (OCW UA) formación presencial reglada y 

no reglada.
• Las píldoras docentes audiovisuales (PÚA). Sala de grabación 

pUA
• http://alicantepress.com/2014/03/28/curso-ua-top-itunes/
• Acceso a asignaturas 'en abierto', mediante la herramienta 

MOODLE. http://m.uaedf.ua.es/es/asignaturas-en-abierto.html 

UAedf



Contenidos incorporados a Uaedf
• más de 2000 píldoras docentes audiovisuales (PUA)
• más de 6.000 materiales multimedia publicados a través de la 

herramienta Vértice y programas impartidos por streaming, como 
el master de Automática y Robótica, el master de Tecnologías 
Informáticas, el master de Óptica -impartido conjuntamente con 
la Universidad de Valencia- o el master de Enfermería. 

UAedf

http://code.google.com/p/course-builder
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2932.pdf
http://ocw.ua.es/
http://biblioteca.ua.es/es/fragua/recursos/sala-de-grabacion-pua.html
http://biblioteca.ua.es/es/fragua/recursos/sala-de-grabacion-pua.html
http://alicantepress.com/2014/03/28/curso-ua-top-itunes/
http://m.uaedf.ua.es/es/asignaturas-en-abierto.html


En la actualidad trabajamos en dos líneas: 
• dinamizar la integración en el portal UAedf de los Grados y Master 

que los Centros, Institutos y Escuelas de la UA ofertan. 
http://uaedf.ua.es/ 

• Impulsar la federación de Plataformas Universitarias de Docencia 
en la red

UAedf



e-admUA

http://uaedf.ua.es/


e-admUA
• Comisión Ejecutiva de la e-administración

Vicerrectorado de Campus y 
Tecnología

Secretaría General

Gerencia

Área de Tecnologías de la 
Información



e-admUA

GESTIÓN ACADÉMICAGESTIÓN ACADÉMICA

OrganizativoOrganizativo

NormativoNormativo

TecnológicoTecnológico

Implicación 
de todas las 
áreas de la 
universidad

• Proyecto transversal que implica a 
distintos ámbitos:



e-admUA

• Cómo lo estamos haciendo?
– Planes directores para la implantación 

de la e-administración en la UA
• Para el período 2010-2013
• Para el período 2013-2016

– Plan Director del Documento y del 
Expediente Electrónico 2016-2017



e-admUA

• Plan Director del Documento y del 
Expediente Electrónico 2016-2017
Modelo de Gestión documental

1. Visión y objetivos

2. Marco normativo y estándares internacionales

3. Ciclo de vida del documento electrónico e instrumentos de gestión documental y archivo

4. Modelo organizativo

5. Modelo tecnológico

6. Modelo de digitalización segura

7. Modelo de impresión segura

8. Modelo de seguridad

9. Modelo de preservación

10. Casos de uso

11. Evolución y mantenimiento

Política de uso del certificado digital y la firma electrónica

Política de gestión documental



e-admUA
• Plataforma de e-administración desarrollada por 

nosotros
– fácil integración con otros sistemas de la UA
– en nuestro UACloud
– mejor experiencia de usuario
– diseño más moderno
– aplicaciones móviles
– facilidad de integración con soluciones de terceros
– control de seguridad propio
– facilidad en el diseño de procedimientos
– motor de tramitación propio
– costes de desarrollo muy inferiores



Smart University



Smart University

• Proporcionar un nuevo modelo de 
comunidad
– Más abierta 
– Más sostenible 
– Ambientalmente más equilibrada 
– Movilidad más eficiente 
– Calidad de sus espacios públicos 
– Menor consumo energético 
– Más integrada en su entorno territorial



Smart University

• ¿Qué hemos hecho?
– Libro blanco
– Análisis del Sistema Actual
– Smartlabs

• SmartUA Dashboard 
• Smart Wifi 
• Smart Meters 
• Smart Sensors 
• Pokemon Go 
• Central de alertas 
• Open API 2.0 

URL del proyecto: http://web.ua.es/es/smart/el-proyecto.html 
URL del libro: http://www.librosmartcity.com/ 



Cartera de Proyectos

https://web.ua.es/es/smart/panel-de-control-smartua.html
https://web.ua.es/es/smart/smart-wifi-dashboard.html
https://web.ua.es/es/smart/smart-meter-dashboard.html
https://web.ua.es/es/smart/smart-sensors.html
https://web.ua.es/es/smart/pokemongo-dashboard.html
http://web.ua.es/es/smart/el-proyecto.html
http://www.librosmartcity.com/


Cartera de Proyectos

• ¿Por qué una Cartera de Proyectos?

– Normativa Vigente
• De previsión :

Plan de transformación digital de la administración 
general del estado, RD. 806/2014
• De aplicación:  Leyes 39, 40 /2015, 19/2013, etc

– Directiva del Rector y del equipo de gobierno
–Transparencia, participación, calidad, 

eficacia y eficiencia



Cartera de Proyectos

• Contextualización



Cartera de Proyectos

• Principios rectores
– Orientación al usuario del servicio
– Unidad y visión integral
– Colaboración inter e intra
– Transparencia
– El fomento de la Innovación para impulsar el 

progreso y una mejor adaptación a los 
cambios. 



Cartera de Proyectos

• Objetivo de la Cartera de Proyectos
1. Incrementar la productividad y la eficacia
2. Convertir el canal digital en el preferente para la 

relación de tod@s con la Universidad. 
3. Conseguir una mayor eficiencia en los servicios TIC de 

la UA 
4. Implantar una Gestión Corporativa Inteligente de la 

información y los datos. 
5. Adoptar una estrategia corporativa de seguridad y 

usabilidad de los servicios universitarios digitales para 
aumentar la confianza en ellos y fomentar su uso. 



Cartera de Proyectos

• Algunos datos

2014 2015 2016 (*)

Proyectos solicitados 116 96 94

Proceden del año anterior 31 31

Finalizados 46% 52% 58%

Continúan al año siguiente 27% 24% 23%

No se ejecutaron 28% 24% 18%

116 127 125

(*) Previsión



Cartera de Proyectos

• Proyectos por Promotores

2015



Cartera de Proyectos

• Proyectos por Programas

2015





Cartera de Proyectos

Lo que nos ha ido bien
– Objetivos secundarios 

CdP-TI
• Valor de las TI
• Implantación cultura de 

gestión por proyectos
• Se han reducido las 

reticencias
• Mejora de la imagen del 

SI
• Planificación anual  

Presupuesto

Lo que NO ha ido tan bien
– Cosas a mejorar
• Presentación de los proyectos
• Ajustar expectativas
• Incorporación de nuevos 

proyectos
• Finalización de los proyectos
• Mayor implicación de la 

directiva 
• Presupuesto independiente 

para la CdP-TI
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Madrid, octubre 2016
Rafael Muñoz
Vicerrector de Campus y 
Tecnología
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