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Condiciones para la utilización del servicio de asistencia técnica del Servicio 
de Informática de la Universidad de Alicante. 

 

1. Objeto 

El objeto del presente documento es establecer las condiciones para regular la utilización del 
servicio de asistencia técnica del Servicio de Informática el de la Universidad de Alicante. 

 

2. Justificación 

La Universidad de Alicante promueve y estimula el uso de las Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones (TIC), respeta la privacidad de los usuarios y asume como principio que la comunidad 
universitaria hace un uso eficaz, ético y legal de los recursos que la institución pone a su disposición. 

Para un mejor aprovechamiento de los mismos, la institución proporciona un servicio de 
asistencia técnica al usuario a través del Servicio de Informática. 

El objetivo de este servicio es facilitar el cumplimiento de la misión de la Universidad de Alicante 
asistiendo al personal de la misma en el uso de las tecnologías de la información de modo que estas 
aporten valor a la comunidad universitaria. 

La heterogeneidad y número de los ordenadores y otros dispositivos tecnológicos y la gran 
cantidad de aplicaciones corporativas hacen necesario definir y acotar de manera adecuada dicho servicio 
de soporte, de modo que se garanticen los adecuados niveles de respuesta, unos costes contenidos para 
la Universidad, así como el cumplimiento de la legislación vigente. 

 

3. Ámbito de Aplicación 

El servicio de soporte técnico sólo se proporciona al personal con vinculación jurídica con la 
Universidad de Alicante. En ningún caso se extiende a personas, físicas o jurídicas, que aun teniendo 
relación con la misma no formen parte de la institución. 

 

4. Condiciones de uso 

4.1. Tipos de Dispositivo 

Según su procedencia y modo de adquisición se definen los siguientes tipos de dispositivos: 

 Equipo inventariado en la UA. Equipo adquirido mediante los procedimientos de compra 
establecidos por la UA. Los equipos podrán ser equipos de sobremesa, portátiles, 
impresoras y escáneres. Quedan excluidos de este servicio los servidores y equipos 
especializados. 

 Equipo inventariado en la UA para movilidad. Equipo adquirido mediante los 
procedimientos de compra establecidos por la UA. Los equipos podrán ser teléfonos 
móviles o tabletas. 

 Particulares. Equipo adquirido de forma particular por un miembro de la comunidad 
universitaria.   
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Los tipos de dispositivos determinan los tipos de servicios recibidos. 

  

  

4.2. Tipos de Asistencia Técnica 

Se definen los siguientes tipos de asistencia técnica para la resolución de incidencias con los 
dispositivos: 

A1. Diagnóstico 

Es el punto de partida en la resolución de cualquier incidencia informática. Se entiende como 
diagnóstico el conjunto de acciones orientadas a identificar los motivos del mal funcionamiento del 
equipo.  

A2. Asistencia Hardware 

Con ella, el usuario podrá solicitar asistencia en las tareas de reparación, ampliación, 
modificación o ejecución de garantía de su equipo. Este tipo de mantenimiento está asociado al equipo, 
no al usuario. Sólo están cubiertos por el contrato de mantenimiento equipos de sobremesa e impresoras 
no multifunción. Quedan excluidos: portátiles, tabletas, teléfonos, impresoras multifunción, servidores y 
equipos especializado. Los equipos con más de 7 años de antigüedad no serán objeto de este tipo de 
asistencia 

A3. Asistencia Software   

Con ella el usuario podrá solicitar asistencia en las tareas de instalación de sistema operativo, 
aplicaciones y su mantenimiento. El mantenimiento está asociado al equipo, no al usuario.  Quedan 
excluidos servidores y equipos especializados. Los equipos considerados obsoletos por el Servicio de 
Informática y las peticiones que requieran un número desproporcionado de recursos para el fin 
perseguido no serán atendidas.   

A4. Comunicaciones 

Podrá solicitar asistencia para la conexión a la red local de la UA, a la wifi de la UA y para el uso 
de la VPN de la UA.  

 A5. Soporte a las aplicaciones corporativas 

El usuario podrá solicitar asistencia sobre las aplicaciones corporativas. Este soporte no implica 
la formación en el uso de las mismas ni la resolución de dudas de carácter funcional que deben ser 
resueltas por el servicio o la unidad responsable funcional de la aplicación. 

A6. Teletrabajo 

El usuario podrá solicitar asistencia sobre sobre la forma de utilizar las aplicaciones corporativas 
desde su equipo. 

 

4.3. Procedimiento 

Todas las solicitudes de asistencia se tramitarán mediante el correspondiente parte de trabajo. 
La información relativa a los partes se puede encontrar en:  

https://si.ua.es/es/cau/servicios/condiciones-de-la-asistencia-tecnica.html   

En la solicitud, el usuario indicará el horario de presencia en su puesto de trabajo para poder 
realizar la intervención. 
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La resolución de una incidencia puede hacer necesario el acceso al ordenador. El usuario debe 
estar presente. No se solicitarán en ningún caso las contraseñas del equipo y aplicaciones, sino que será 
el usuario quien deba introducir la contraseña en caso de ser necesario. 

 

4.4. Relación de servicios a los que se tienen acceso en función del tipo de dispositivo 

Para cada tipo de dispositivo se establece el tipo de conexión, asistencia técnica y software proporcionado 
de acuerdo a la tabla de la página siguiente: 

             Dispositivo   Asistencia Técnica 

Equipo inventariado en la UA A1. Diagnóstico 

A2. Asistencia Hardware 

A3. Asistencia Software 

A4. Comunicaciones 

A5. Soporte a las aplicaciones corporativas 

A6 Teletrabajo 

Equipo inventariado en la UA para 
movilidad. 

A4. Comunicaciones 

 

Particular 

 

A4. Comunicaciones 

 A6. Teletrabajo 

 

5. Declinación de responsabilidad 

El Servicio de Informática declina cualquier responsabilidad por la pérdida de datos durante la 
atención de incidencias que realicen los técnicos en el ordenador. 

Cualquier manipulación de ordenadores o dispositivos, especialmente cuando ya están 
generando incidencias, puede conllevar la pérdida o alteración de la información personal almacenada en 
el equipo. 

Para evitar esa pérdida o alteración de datos y molestias innecesarias el usuario debe realizar 
una copia de seguridad de los datos del equipo antes de solicitar soporte técnico (documentos, mensajes 
de correo electrónico, contactos, fotos, vídeos, licencias de aplicaciones, etc.) para dar cumplimiento a la 
política de seguridad institucional vigente. 

 

 


