
myApps: virtualización de aplicaciones para la 

docencia en la URJC 

Herramientas para la educación



Herramientas TIC para la educación en la URJC

Premio AsLAN 207 categoría mejor APP



Fuente: http://hypecycle.umn.edu

http://hypecycle.umn.edu/


EDUCAUSE
• Punto 2: Optimización de la utilización de la tecnología en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en colaboración con los 
responsables académicos, incluyendo un entendimiento del nivel de 
tecnología apropiado a emplear.

• Punto 4: Mejora de los resultados académicos de estudiantes 
mediante una aproximación institucional que se aproveche 
estratégicamente la tecnología.

• Punto 7: Apoyo al usuario en el nuevo estándar de trabajo: entornos 
móviles, de educación online, cloud y de tipo BYOD (‘BringYour Own
Device’, el estudiante acude al aula con sus propios dispositivos)

• Punto 10: Desarrollo de políticas de seguridad digital, cloud y móvil que 
funcionen para la mayoría de la comunidad institucional.

Fuente: EDUCAUSE 2016 Top 10 IT Issues Lists, 

https://net.educause.edu/ir/library/pdf/2016Top10ITIssuesbyCClass.pdf

Casos de éxito utilización herramientas TI instituccionales para la mejora de la docencia

Enrique de la Hoz de la Hoz, José Manuel Giménez Guzmán

https://net.educause.edu/ir/library/pdf/2016Top10ITIssuesbyCClass.pdf


¿qué es myApps?

• Aplicaciones para docencia de la URJC en nube disponibles 

para alumnos y profesores

• Accesibles anywhere/anytime/anydevice

• Personalizadas en función de la titulación

• Catálogo +300 aplicaciones 



¿por qué?

• Misma experiencia de usuario a alumnos online y 

presenciales

• Equipamiento hardware de aula con mayor amortización

• La enorme oferta de grados y dobles grados no es 

compatible con el modelo de aula física

• Instalaciones con más de 80 paquetes

• Aulas dedicadas

• Aulas Linux/Windows

• Modelo aula física=más aulas + más difíciles de 

gestionar– bajo uso



el escenario

• Aulas de informática:  65 (3.500 equipos aprox.)

• Campus: 5

• Alumnos: 42.000 aprox

• Titulaciones: 130 titulaciones de grado y doble grado

• Software: +300



myApps: ventajas

• Alumno: 

• la universidad le proporciona el software. Mejora de sus 

competencias digitales. Aprender haciendo, mejor 

aprovechamiento de prácticas, TFGs, tesis…

• Profesor: 

• accesibilidad, preparación de clases y materiales, tutorías 

y videotutorías, clases más prácticas, favorecer cambio 

metodológico (ABP, flipped etc).

• Universidad: 

• optimiza y pone en valor el licenciamiento de 

aplicaciones. Gestión más eficiente del parque.



el camino

• 2011-2015 Proyecto escritorios virtuales

• Virtualización en 3 campus con 3 infraestructuras

• Basado en VMware

• Mejora sustancial frente al modelo de aula física

• Instalación local básica

• Pocas sinergias entre instalaciones

• Plantillas distintas

• Sin almacenamiento para el alumno

• Baja reutilización de licencias

• Dificultad para gestionar concurrencia

• Sin integración con gestión académica, todo disponible para 
todos, el alumno debía saber qué plantilla debía usar



el camino

• 2015

• Necesidad de cambio septiembre 2015

• Inicio Evalves

• Solución elegida Dell Flexilabs on premise

• Catálogo aplicaciones (experiencia)

• Integración con gestión académica

• Motor de reglas potente

• Inicio implantación junio 2015

• Consolidación 3 infraestructuras en 1

• Implantación julio y agosto

• Arranque en septiembre 2015



el camino

• 2015-2017

• Estabilización y mejora

• Control concurrencia a través de gestión de reserva de aulas

• Espacio de almacenamiento en red para los alumnos

• Optimización del modelo

• Aplicaciones vs escritorios vs físico

• Se mejora la plantilla física del equipo

• Renovación de equipos de aulas

• Acceso standard vs acceso personalizado en función del aula 

y tipo de equipo



Factores críticos de éxito

• Equipo humano

• Buena colaboración equipo URJC-DELL

• Licencias centralizadas

• Software perfilado por titulaciones y gestión de accesos

• Gestión de la demanda de software -> reserva de aulas

• Integración con Gestión Académica

• Gestión de concurrencia

• Reserva de aulas

• Exámenes 



Factores críticos de éxito

• Software básico en físico

• Navegador y ofimática

• Adicional, en aulas buena sw gráfico con licencia campus

• Espacio de almacenamiento accesible

• En vías de pasarlo a O365

• Poder establecer reglas

• Por aulas (normales, libre acceso, OPACs…)

• Por tipo de acceso (interno/externo)

• Por equipo (coporativo/personal)

• Tunning de infraestructura

• Pasar de minutos a segundos en provisionar máquinas



Gestión de reservas

• Aplicación propia

• El profesor solicita aula para prácticas:

• Software que necesita

• Necesidades especiales -> desencadena flujo

• Control de concurrencia y gestión proactiva de 

necesidades

• Objetivo a futuro

• Automatizar completamente el aprovisionamiento



Gestión de reservas



Gestión de reservas



myApps: accesibilidad y usabilidad

1. Navegador + agente

2. HTML5

https://myapps.urjc.es/html5
https://myapps.urjc.es/html5


myApps: accesibilidad y usabilidad



Informes
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Gracias por su atención

¿Preguntas?


